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1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN  

 

Datos del proyecto 

Nombre del proyecto Implementación De Estufas Ecológicas Eficientes Y 

Parcelas Dendroenergéticas En Ecosistemas 

Estratégicos Del Departamento Del Valle Del Cauca 

Código BPIN: 2021003760420 - SGR 

Presentado por: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

de la Gobernación del Valle del Cauca. 

Valor del proyecto: Cinco mil doscientos noventa y cuatro millones 

seiscientos veinte mil cuatrocientos ochenta y cinco 

pesos MLC ($5.294.620.485,00) 

SGR – Fondo del SGR: SGR - Asignación para la inversión regional 60% - 

Gestión del riesgo y adaptación al cambio 

climático 

Duración: 16 meses 

Número de municipios: 6 

Municipios vinculados: Guacarí, Ginebra, Bugalagrande, Trujillo, El Dovio 

y El Águila 

Población objetivo: 200 habitantes de los municipios vinculados  

Objetivo General: Implementar tecnologías adecuadas para reducir la 

deforestación en ecosistemas estratégicos del 

Departamento del Valle del Cauca 

Fase del proyecto: Fase III 

Datos de la entidad territorial proponente 

Entidad Territorial 
proponente 

Departamento del Valle Cauca 

NIT 890.399.029-5 

Nombre del Representante 
Legal 

Clara Luz Roldán González 

Número de Cédula 51.649.242 de Bogotá 

Fecha de acta de posesión Enero 01 de 2.020 

Dirección 
Palacio San Francisco Carrera 6 

Entre calle 9 y 10 Piso 09 

Teléfono (57 + 2) 620 00 00 

Correo/página contacto www.valledelcauca.gov.co 

  

http://www.valledelcauca.gov.co/
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2. INTRODUCCIÓN 

Entre 2005 y 2015 se perdieron 1,5 millones de hectáreas de bosque y en los dos últimos años 

se deforestaron 178 mil y 219 mil hectáreas1 adicionales, respectivamente. La mayor pérdida de 

ecosistemas boscosos se presentó en la Amazonía, el Pacífico y los Andes, territorios con suelos 

de aptitud forestal y vocación de protección, en donde se ha identificado la necesidad de priorizar 

acciones del Estado para ejercer control territorial y llevar a cabo inversiones para su desarrollo 

social y económico. Lo anterior se ve limitado ante la ausencia de información oficial predial y de 

tenencia de la tierra (Ideam, MinAmbiente, 2018).  

 

Comparado con el 2020, durante el primer semestre de este año, cerca de 22.000 hectáreas (ha) 

menos fueron deforestadas en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare. Así lo registró 

el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). (MADS 2021). 

 

Y es que, en el 2020 entre enero y junio, se deforestaron cerca de 64.500 ha, mientras que en el 

mismo periodo del 2021 se registró una pérdida de bosque de aproximadamente 42.600 ha, lo 

que representa una reducción del 34 %. (MADS 2021). 

 

El departamento de Caquetá fue el que tuvo el mejor comportamiento, registrando entre enero y 

junio una reducción cercana al 40 %, pasando de 25.000 ha deforestadas en 2020 a 15.100 en 

2021. Mientras que Meta presentó una reducción del 37 %, pasando de un poco más de 26.000 

ha deforestadas en el primer semestre de 2020 a cerca de 16.000 ha durante el mismo periodo 

del 2021. (MADS 2021). 

 

Por su parte, Guaviare registró una reducción del 18 %, pasando de 14.000 ha durante los seis 

primeros meses del 2020 a 11.700 ha en el primer semestre de 2021. (MADS 2021). 

 

Estas cifras indican un efecto positivo de la estrategia de Lucha Contra la Deforestación que 

adelanta el Gobierno Nacional, para el control efectivo de este flagelo, así como la conservación, 

reforestación, protección y gestión sostenible de las áreas de bosque en Colombia2.(MADS 

2021). 

 

Aun cuando se presenta una leve recuperación en la cobertura boscosa del país producto de las 

acciones adelantadas por diferentes instancias, persisten factores que inciden en el aumento en 

la deforestación de algunas regiones, donde destacan: la apropiación de tierras y la expansión 

de la frontera agrícola como las principales causantes de la transformación de los ecosistemas. 

Es así como, entre 2005 y 2012, el 50% del área deforestada se transformó a pastizales, gran 

                                                
1 Según el Ideam, el 54% de la deforestación ocurrida entre 2014 y 2015 ocurrió en 76 municipios (Gonzales et al, 2016). Citado por: 

Bases del plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/BasesPND2018-
2022n.pdf 

2 MADS 2021. Noticia: Reducción del 34 % en el arco de la deforestación de la Amazonía durante primer semestre de 2021. Octubre 

26 de 2021. Consultado en: https://www.minambiente.gov.co/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistemicos/reduccion-del-34-en-
el-arco-de-la-deforestacion-de-la-amazonia/ 
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parte destinados a ganadería. Otro factor es la debilidad en el control de actividades 

especialmente asociadas a la extracción ilícita de minerales3, cultivos de uso ilícito, tráfico de 

fauna y flora y acaparamiento de tierras. Adicionalmente, la ampliación de la infraestructura para 

transporte, minería e hidrocarburos desarticulada de la planeación estratégica del país es otro 

factor que genera indirectamente la colonización y migración de la población hacia zonas de alta 

biodiversidad, así como los incendios forestales, que, en muchos casos, se producen para 

facilitar la colonización y acaparar tierras (Ideam, MinAmbiente, 2018). Aunque las anteriores 

dinámicas se presentan a lo largo del territorio nacional, se identifica que en los 170 municipios 

con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)4, estos fenómenos son alarmantes. 

El 25% de su área presenta conflictos por uso del suelo y en 2017 concentraron el 84% de la 

deforestación nacional. No obstante, aún mantienen un importante capital natural por conservar, 

ya que tienen el 40% del área de bosque del país y albergan el 23% del territorio protegido con 

áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) (DNP, 2016). 

 

De acuerdo con el IDEAM5 en el consolidado de las cifras de deforestación del 2019 se evidencia 

que el Valle del Cauca sigue siendo uno de los líderes en la conservación de sus bosques: 

Mientras que en departamentos como Caquetá la deforestación alcanzó las 30,000 hectáreas, 

en el Valle apenas se presentaron 204, cifra que refuerza la tendencia a la baja que ha 

caracterizado al departamento en los últimos años. 

 

Según los informes del IDEAM, el Valle del Cauca ha pasado de 629 hectáreas deforestadas en 

el 2016 a 511 en el 2017, 341 en el 2018 y 204 hectáreas en 2019. De acuerdo con la Dirección 

de la CVC, estas cifras tienden a bajar gracias a las apuestas contenidas en el Plan de Acción 

de la CVC, donde se contempla el programa Valle Más Verde con la meta de sembrar 8 millones 

de árboles al 2023. 

 

Según las cifras del IDEAM para el año 2020, se tenían 12 núcleos en Colombia donde está 

concentrada el 67% de la deforestación: para el caso del Suroccidente, el 1,8% está en la región 

Pacífico Norte, 0,5% está en la región Andina Sur (Cauca), 0,5% en la Andina Sur (Nariño) y 

0,3% en la Pacífico Sur. Sin embargo, la misma región Pacífico tuvo una ostensible reducción de 

la deforestación, pasando de 14.120 hectáreas en 2019 a 12.261 hectáreas en 2020. Según el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la deforestación aportó un 33 % a las emisiones 

totales de gases de efecto invernadero del país6. 

 

                                                
3 A esta actividad se le atribuye el 7% de la deforestación total en el 2015, con mayor concentración en Antioquia (33%) y Chocó 

(46%) (Gonzales et al, 2016). Citado por: Bases del plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Recuperado de: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/BasesPND2018-2022n.pdf 

4 El Decreto 893 de 2017 definió 170 municipios en donde se implementarán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

(PDET). Por su parte, en el Pacto por la Construcción de Paz, se resalta la importancia de focalizar estrategias para reducir la 
deforestación y degradación de ecosistemas. Citado por: Bases del plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. Recuperado de: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/BasesPND2018-2022n.pdf 

5 CVC. 2020. Deforestación Sigue Disminuyendo En El Valle Según Informe Del IDEAM. Tomado de:  

https://www.cvc.gov.co/2020176 
6 CVC. 2021. Se Lanzó "Bosque Pacífico" Para Luchar Contra La Deforestación En El Suroccidente Colombiano. Tomado de: 

https://www.cvc.gov.co/boletin-prensa-212-2021 
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La competitividad de Colombia y su inserción en la economía mundial requieren que se asegure 

la sostenibilidad del entorno natural, buscando un equilibrio entre la oferta natural y los procesos 

productivos generados por la inversión extranjera, la modernización de la infraestructura vial y 

portuaria, el crecimiento de los sectores agrícolas y pecuarios, el crecimiento y la modernización 

de las ciudades, entre otros.7  

 

La ocupación del territorio en Colombia ha obedecido a factores y dinámicas (económicas, 

sociales, políticas y aún religiosas) que, en muchos casos, ha llevado a generar procesos 

productivos poco sostenibles, a la degradación, fraccionamiento y pérdida de los ecosistemas 

naturales. La degradación y pérdida de estos ecosistemas naturales ha producido la pérdida 

parcial o total de los servicios ecosistémicos generados por ellos, a tal punto que en la actualidad 

existen en el país 483 municipios con vulnerabilidad muy alta, alta y media por desabastecimiento 

hídrico, con una población asociada cercana a doce millones de habitantes8. 

 

El Valle del Cauca cuenta con 1.052.636 hectáreas de recursos forestales, es decir, un 49.7% 

de su territorio. De este manto verde, los bosques naturales ocupan 921.707 ha (un 70% están 

en su zona Pacífica y el resto en la Andina), muchos de ellos resguardados en 37 áreas 

protegidas. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan serias amenazas como los cultivos ilícitos, 

la minería ilegal, la deforestación asociada al desarrollo portuario, la tala y aprovechamiento ilegal 

de madera, y la expansión de la frontera agrícola. 

 

La labor de la CVC ha disminuido, notablemente, las cifras de deforestación, pasando de 1044 

ha entre los años 2010 y 2012, a las 541 ha en el año 2020, una de las más bajas del país, según 

los resultados del monitoreo de deforestación del IDEAM. Pese a que el Valle del Cauca 

representa tan solo un 5.1% del total nacional de hectáreas de madera aprovechable, hablando 

de la realidad forestal comercial, la Corporación lucha cada día contra los ilegales que, sin 

escrúpulos, degradan el bosque para negociar material forestal. Entre 2019 y lo que va de 2021, 

la autoridad ambiental vallecaucana ha decomisado 4,928.71 metros cúbicos de flora y un total 

de 3130 kg de carbón vegetal. (CVC 2021)9 

 

El Valle del Cauca está conformado por dos sistemas hidrográficos: el de la cuenca del río Cauca, 

en donde tributan sus aguas los ríos que drenan de la vertiente interna de la cordillera Occidental 

y la vertiente occidental de la cordillera Central; y el del Pacífico, en donde vierten sus aguas las 

corrientes que descienden de la cordillera Occidental. El régimen de caudales que presentan 

estos sistemas hidrográficos, está fuertemente ligado al régimen pluvial, y es de destacar, que 

debido a la cercanía del Departamento al océano Pacífico, está influenciado por la presencia de 

fenómenos oceánicos atmosféricos periódicos que alteran los patrones de circulación 

atmosférica, causando disminución y/o aumento en las precipitaciones y, por lo tanto, aumento 

                                                
7 Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. Minambiente 2015. 
8 IDEAM. Estudio nacional del agua 2010, Bogotá D.C., diciembre de 2010. 
9 CVC 2021. Gobernanza Forestal En El Suroccidente Colombiano. Consultado en: https://www.cvc.gov.co/boletin-prensa-208-2021 
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y/o disminución de los caudales de la zona; de estos fenómenos, el más conocido y estudiado 

es el Niño Oscilación Sur (ENSO), fase cálida y fase fría, esta última llamada La Niña.10 

 

El Valle del Cauca cuenta con 47 cuencas hidrográficas a lo largo de todo el territorio, de las 

cuales 12 son de primer orden y cuyo cauce drena directamente al Océano Pacífico, están 

ubicadas en el litoral pacífico que es el área comprendida entre las orillas del Océano Pacífico y 

la Cordillera Occidental en los Farallones de Cali, las 35 cuencas restantes son de tercer orden 

y drenan directamente en el cauce del Río Cauca. 

 

De acuerdo con el estudio adelantado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

CVC (CVC 2017) Se presenta un desequilibrio marcado en el manejo del agua, en gran medida, 

por el aumento de las actividades productivas que utilizan volúmenes considerables de agua, el 

empleo de tecnologías poco eficientes, la falta de cultura de valoración del agua desde un punto 

de vista ambiental y la ampliación de la frontera agrícola (CVC, 2013); siendo esta última 

alarmarte si se toma en consideración que gran parte de las bocatomas que abastecen los 

acueductos de carácter municipal se ubican en las partes altas de las cuencas, poniendo a 

competir entre el abastecimiento y desarrollo de actividades productivas por el acceso a un 

recurso cada vez más limitado (CVC, 2013). Por eso es importante priorizar y realizar acciones 

sobre estas áreas que presentan condiciones deficientes de producción hídrica actualmente. 

Además, se debe intensificar los procesos de conservación y protección en las áreas con 

significancia ambiental para cada municipio, esto con el fin de mitigar los efectos adversos del 

cambio climático en dichas zonas con un índice de escasez tan alto y seguir garantizando el 

abastecimiento del acueducto municipal a estas poblaciones en crecimiento continuo, teniendo 

como prioridad la conservación del recurso.11 

 

En un futuro cercano, el cambio climático tendrá mayor peso en las negociaciones comerciales, 

lo que reforzará su transversalidad en la política pública y la necesidad de avanzar en el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos12. 

 

Aunque es evidente que el círculo de cambio climático cuenta con una gran diversidad de actores 

nacionales, el cual seguirá ampliándose; falta promover una mayor participación y coordinación 

entre los actores, especialmente privados.  respecto al sector privado, su participación ha sido 

“activa” en las áreas donde no les afectan sus utilidades y se sigue percibiendo el tema como de 

responsabilidad social Empresarial, en vez de un tema de competitividad y valor agregado.9 

 

Los efectos que pueda acarrear el Cambio Climático comprenden cambios importantes en el 

régimen hidrológico reflejado tanto en excesos de humedad como en sequías extremas, dichos 

efectos alterarán de manera directa la demanda y la disponibilidad del recurso hídrico. De 

acuerdo a lo anterior, se destaca la importancia de conocer el comportamiento histórico del clima, 

                                                
10 Evaluación regional del agua – Valle del Cauca 2017. CVC 
11 Evaluación regional del agua – Valle del Cauca 2017. CVC 
12 Tercera Comunicación Nacional de Colombia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. IDEAM, 

PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. Bogotá D.C. 2017. 
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al igual que las proyecciones que se contemplan para el año 2040 en el departamento del Valle 

del Cauca, de igual manera sus implicaciones en los procesos hidrológicos y las alteraciones que 

el cambio climático pueda generar. 

 

Este será un elemento clave para la planificación territorial en el corto, mediano y largo plazo, de 

igual manera para que los tomadores de decisiones identifiquen áreas prioritarias de 

intervención, a través del conocimiento del potencial grado de afectación de las cuencas y la 

predicción de las tendencias de los caudales.13 

 

Sumado a lo anterior, en Colombia, más de 1.600.000 familias rurales utilizan algún combustible 

sólido para la cocción de alimentos (leña o carbón). De estas, la mayoría utiliza fogones 

tradicionales que pueden ubicarse al interior o al exterior de la vivienda, que no permiten una 

combustión eficiente y que además se proveen con leña, principalmente, proveniente del bosque, 

generando presión sobre este recurso14. 

 

Por otra parte, la sustitución de fogones tradicionales de leña por estufas eficientes es una 

medida que aporta a la meta del país en la definición de la Contribución Nacional Determinada 

en el marco del Acuerdo de París, la cual consiste en una reducción en las emisiones de gases 

de efecto invernadero de un 51% a 2030 en comparación con un escenario inercial. En este 

contexto, la sustitución de fogones abiertos por estufas mejoradas de cocción con leña se plantea 

como una estrategia de mitigación del cambio climático, a través de una combustión más 

eficiente de la leña, que contribuya a la reducción de emisiones, mejore la calidad de vida de la 

población y disminuya los impactos negativos en salud. 

 

De acuerdo con lo anterior, desde la Gobernación del Valle del Cauca y en función del accionar 

por la Gestión Integral del Recurso Hídrico, con énfasis en uso sostenible de los recursos 

naturales, la restauración y conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del 

Departamento, se ha planteado dentro del Plan de Desarrollo departamental 2020 – 2023 “Valle 

Invencible” las líneas de acción que definen las metas de intervención a adelantar durante el 

periodo de gobierno, tendientes a “Contribuir a la protección y sostenibilidad del recurso hídrico, 

mediante su gestión, su uso eficiente y eficaz y la conservación de los ecosistemas que regulan 

la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, 

mejorando el balance entre las zonas productoras y consumidoras, garantizando el 

abastecimiento humano y el sustento de la productividad”15  

 

En ese sentido, el Subprograma: “Protección, conservación y manejo de la oferta del recurso 

hídrico”, Orientará la restauración, protección y conservación de los ecosistemas y espacios 

considerados clave para la regulación de la oferta hídrica, tales como acuíferos, páramos, 

humedales, zonas de ronda, franjas forestales protectoras, nacimientos de agua, zonas de 

                                                
13 Plan integral de cambio climático para el Valle del Cauca – PICC. Departamento del valle del Cauca – CVC – Secretaría de 

Ambiente, Agricultura y Pesca – CIAT. Junio de 2018 
14 DNP 2021. Proyectos Tipo. Instalación de Estufas Eficientes para Vivienda Rural. Versión 2.0, Abril de 2021 
15 Plan de Desarrollo departamental 2020 – 2023 “Valle Invencible” 
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recarga de acuíferos, infraestructuras para el aprovisionamiento del recurso hídrico para 

comunidades rurales y urbanas, entre otros, mediante la adquisición, manejo y vigilancia de las 

áreas donde haya presencia de los mismos. 

 

A partir de los estudios del territorio departamental, consignados en documentos como los 

POMCH, Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca y el Plan de Acción 2020-

2023 de la CVC, así como los aspectos contemplados en la “Tercera Comunicación Nacional 

Cambio Climático Colombia a la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio 

climático”, se ha establecido los criterios de priorización de los ecosistemas estratégicos a lo 

largo del Valle del Cauca, de donde se ha definido la intervención en los municipios de Guacarí, 

Ginebra, Bugalagrande, Trujillo, El Dovio y El Águila, para lo que se ha formulado el proyecto 

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EFICIENTES Y PARCELAS 

DENDROENERGÉTICAS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL 

VALLE DEL CAUCA”, con el propósito de generar acciones encaminadas a la adaptación de 

los ecosistemas priorizados ante los impactos de las acciones antrópicas en dichos espacios.  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Generalidades 

Factores y dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas que ocurren sobre la ocupación 

del territorio han generado procesos de degradación, fraccionamiento y pérdida de ecosistemas 

naturales, conduciendo esto a su vez, a la pérdida parcial o total de los servicios ecosistémicos 

generados por ellos. Así mismo, las dinámicas de crecimiento poblacional incrementan la 

demanda de bienes y servicios ecosistémicos como áreas para la producción, suministro de 

productos del bosque (madera, leña), agua para consumo humano, riego, generación de energía 

eléctrica y uso industrial16. 

 

La variabilidad y el cambio climático se constituyen en una de las principales amenazas que 

afectan los ecosistemas, la población y los sectores productivos, lo que podría llegar a 

comprometer la base ecológica del territorio y la productividad y competitividad del país. 

Colombia es un país altamente vulnerable frente a los impactos que se derivan de la variabilidad 

y el cambio climático; ha sido catalogado como el tercer país con mayor población ubicada en 

zonas de riesgo, tanto climáticas como físicas, como: deslizamientos, terremotos, 

inundaciones17. 

 

La ocupación del territorio en Colombia ha obedecido a factores y dinámicas (económicas, 

sociales, políticas y aún religiosas) que, en muchos casos, ha llevado a generar procesos 

productivos y de subsistencia poco sostenibles, a la degradación, fraccionamiento y pérdida de 

los ecosistemas naturales. La degradación y pérdida de estos ecosistemas naturales ha 

                                                
16 Consideraciones Para El Diseño E Implementación De Herramientas De Manejo Del Paisaje. CVC - 2016 
17 Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca – PICC. 2018. CIAT – CVC – Gobernación del Valle del Cauca 
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producido la pérdida parcial o total de los servicios ecosistémicos generados por ellos, a tal punto 

que en la actualidad existen en el país 483 municipios con vulnerabilidad muy alta, alta y media 

por desabastecimiento hídrico, con una población asociada cercana a doce millones de 

habitantes. (BID – CEPAL, 2012) 18. 

 

Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, en la Encuesta 

de calidad de vida (ECV) 2018, en Colombia hay 1.604.788 familias que usan leña diariamente 

para cocción, de las cuales 1.433.325 son familias rurales y las restantes 171.463 son familias 

urbanas; esto representa el 13.6% de la población colombiana lo cual demuestra que no es un 

energético de uso aislado en el país. (ECV, DANE, 2018). 

 

Para 1996, se reportaba una participación de la leña en la canasta energética del país del 91,62% 

(30,260Tcal) para el sector rural y del 21,3% (2.831Tcal) para el sector urbano. En este mismo 

año, el documento CONPES 2834 referente a Política de Bosques, referenciaba el uso de la leña 

como una de las causas de deforestación en el país. Se proyectaba para el año 1996 un consumo 

de 11 millones de toneladas, mientras para 1985 se habían estimado 9,3 millones de toneladas, 

las cuales se consumirían principalmente en las zonas andina y atlántica del país 

específicamente en el sector residencial. Esto indicaba un aumento del 18% en 10 años. El 

documento planteaba que el Ministerio de Minas y Energía debía diseñar una estrategia para 

disminuir el uso de leña con fines energéticos y solicitar al IDEAM identificar los frentes de 

deforestación causados por la demanda de leña. 

 

El consumo doméstico de leña en el sector rural colombiano, con una población cercana a los 10 

millones de habitantes, para 1994, representaba el 15,9% del consumo final total del país 

(35200Tcal.), en actividades de calentamiento de agua y cocción de alimentos. De los 

combustibles usados, el 87,6% lo constituía la leña. 

 

En el estudio realizado por Pinto (2004), en la vereda Carrizal del municipio de Sutamarchán, 

departamento de Boyacá, se identificó que el 73% de las familias utilizaban leña como 

combustible para la cocción de alimentos. Sin embargo, esto no incidía de manera notable en la 

de- forestación de la zona, pues se detectó que el consumo era equilibrado (FAO. 2008). 

 

El consumo calculado para 2007 fue de 124kg/ mes/hogar y el uso principal fue para cocción y 

calefacción, lo que coincide con las tendencias mundiales. Las zonas en las que más se usa son 

las rurales, “…el 22% de los ingresos familiares de las comunidades rurales en regiones 

forestales proviene de fuentes que generalmente no se incluyen en las estadísticas nacionales, 

como la recolección de comida silvestre, leña, plantas medicinales y madera”. (FAO 2008) 

 

La contaminación del aire intramural, asociada a uso de combustibles de biomasa y carbón para 

la preparación de alimentos se asocia en Colombia con 1000 muertes cada año (Ministerio de 

                                                
18 Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas. Ministerio del 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2015 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 2015) y se estima que el 42% de los casos de 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se relacionan con factores ambientales. 

Según la OPS/OMS, el uso de combustibles sólidos para cocinar es un problema de salud pública 

y el principal riesgo ambiental en las Américas, afectando a casi 90 millones de personas. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 81424 muertes en las Américas en el 2012 como 

consecuencia del uso de combustibles sólidos (UCS) para cocinar y calentarse y más de 2.5 

millones de años de vida ajustados por discapacidad (DALYs por su sigla en inglés) (WHO, 2015). 

Las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire de Interiores: Quema de Combustibles en 

los Hogares alertan del peligro del UCS y establecen metas para reducir las emisiones de 

contaminantes nocivos para la salud procedente de fogones, estufas y lámparas de mecha de 

uso doméstico (Organización Mundial de la Salud (OMS) , 2006)19. 

 

El aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEi) derivadas de las actividades 

humanas, que se acumulan en la atmósfera del planeta, es el principal responsable del cambio 

climático que actualmente experimentamos. La evaluación y el control de estas emisiones, así 

como el mantenimiento de los ecosistemas que absorben y almacenan carbono son la base de 

las medidas de mitigación del cambio climático, por las cuales el mundo entero aboga, en 

diversos escenarios internacionales, para que se hagan cada vez más populares, extensivas y 

frecuentes, de modo tal que se logre cumplir la meta de que la temperatura terrestre no exceda 

los 2 °C más al año 2050.20 

 

En 2020, las emisiones de CO2 en Colombia han caído 2,371 megatoneladas, un 2,56% respecto 

a 2019. 

 

Las emisiones de CO2 en 2020 han sido de 90,252 megatoneladas, con lo que Colombia es el 

país número 144 del ranking de países por emisiones de CO2, formado por 184 países, en el que 

se ordenan los países de menos a más contaminantes. 

 

Además de sus emisiones totales de CO2 a la atmósfera, que lógicamente dependen entre otras 

variables de la población del país, es conveniente analizar el comportamiento de sus emisiones 

por habitante. Las emisiones per cápita de CO2 en Colombia, han descendido en 2020, en el que 

han sido de 1,8 toneladas por habitante21. 

 

En cuanto a la evolución de las emisiones de CO2 por cada 1.000 dólares de PIB, que mide, para 

un mismo país, la "eficiencia medioambiental" con la que se produce a lo largo del tiempo; en el 

último periodo, Colombia, ha emitido 0,13 kilos por cada 1.000 $USD de PIB, igual que en 2019. 

 

                                                
19 Papeles en Salud. Ed. No. 11. El uso de estufas eficientes y Su impacto en la promoción De la salud en el contexto Colombiano. 

Bogotá, Abril de 2017. Tomado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/papeles-salud-
estufas-mejoradas-no-11.pdf 
20 Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Colombia. 2015. Consultado en: 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023421/cartilla_INGEI.pdf 
21 Información consultada en: https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2/colombia 

https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia
https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2
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Las emisiones totales de dióxido de carbono también han aumentado en los últimos cinco años, 

al igual que las emisiones per cápita, luego la situación continúa empeorando. 

 

Investigaciones realizadas en varias regiones de Colombia muestran que una familia rural 

conformada por 5 miembros, en un día de operación normal de la hornilla tradicional pueden 

liberar a la atmosfera un promedio de 15 kg de gases de efecto invernadero, el gas más 

predominante es el CO2. Se argumenta que debido a que la combustión en las hornillas abiertas 

tradicionales es incompleta se liberan muchos más gases, entre los que se destacan el monóxido 

de carbono, benceno, butadieno, formaldehido, hidrocarburos, poli aromáticos (Gonzales, 1998).  

En los fogones y hornillas abiertas se produce una combustión incompleta porque no se alcanzan 

temperaturas iguale o mayores de 400 o más grados Celsius (400 °C), por lo que se aumenta la 

liberación de materiales llamados “inquemados” o “humus” como el dióxido de carbono, el dióxido 

de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrogeno gaseoso, hidrocarburos, ácido sulfúrico, etc. (León 

Taborda, 2014). 

 

La pobreza es una condición que limita la transición de los combustibles sólidos a combustibles 

más limpios, teniendo en cuenta muchas veces el suministro energético es insuficiente 

especialmente en zonas rurales y zonas dispersas y/o los precios de los combustibles no se 

encuentran al alcance de los grupos más pobres.  

 

Para proveer la leña que es la materia prima que hace la combustión y genera la energía calórica 

de las hornillas tradicionales y mejoradas, se utilizan especies vegetales presentes en las áreas 

boscosas, relictos de bosque o presentes de manera aislada en algún sector de la finca o de la 

vereda. Para realizar esta labor en la mayoría de los casos se deben talar árboles que prestan 

importantes servicios al ecosistema, generando un impacto negativo al medio ambiente de la 

región. El uso de estos fogones tradicionales abiertos incrementa el consumo de leña, disminuye 

su rendimiento y desperdicia energía calórica en la preparación cotidiana de alimentos, con lo 

cual consumen más leña y por supuesto más árboles se deben talar para su norma 

funcionamiento. En Colombia se ha determinado que una familia de 5 miembros consume en 

promedio 27,61+-1,18 kg de madera al día, lo que equivale a 6,25 toneladas anuales de madera 

seca, que puede significar la tala de 0,25 hectáreas de bosque al año, dependiendo de las 

especies vegetales y de la eficiencia de la hornilla tradicional. (León Taborda, 2014). Muchas 

investigaciones concluyen que un árbol dendroenergético a los 3 años produce en promedio 30 

Kg de leña seca, lo que quiere decir que una familia de 5 miembros para obtener las 6,25 

toneladas requiere de cortar 208 árboles cada año, ósea que en 3 años requieren 625 árboles, 

que no es una cantidad despreciable. 

 

El costo de hacer la transición a combustibles más limpios para suplir las necesidades 

domésticas es un factor que determina el grado en que se acepta el cambio y su uso sostenido. 

Para cocinar son tres los componentes a considerar por parte de las familias: la inversión inicial 

para comprar la tecnología que se utilizará, la continua adquisición del combustible y el 

mantenimiento del sistema incluyendo los equipos, varía según el tipo de combustible, para GLP, 

el metanol o el etanol incluye la compra de la estufa, la tubería, el regulador y el cilindro, en el 
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caso del gas natural se debe adquirir el contador. En Colombia los proveedores ofrecen sistemas 

de financiación. Si se trata de biogás la inversión inicial incluye la construcción de la planta de 

biogás, la tubería y la estufa, mientras que en el caso de la energía solar incluye la compra de 

estufas usualmente importadas lo que incrementa su costo. 

 

En Colombia, como consecuencia de la pandemia a causa del Coronavirus COVID-19, la pobreza 

monetaria, en el 2020 llegó al 42.5%, mientras que el 15.1% estaban en condición de pobreza 

extrema. Si se usa como parámetro el índice de pobreza multidimensional en el 2020 el 37.1% 

de los hogares colombianos en la zona rural dispersa eran pobres, para estas familias la pobreza 

puede ser un determinante del uso de combustibles sólidos para satisfacer las necesidades 

domésticas cotidianas (Datos consolidados de información publicada por el DANE, 2021 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-

vida/pobreza-multidimensional). 

 

En el país, al igual que en muchos de Latinoamérica, la cocina es un escenario en el que “se 

crean y recrean tradiciones” porque, según afirma Iturriaga, “cocinar es un acto cultural” y la 

comida es una construcción colectiva que “representa la manera de ser de los pueblos” y no solo 

es “el sustento material de las personas, es el sustento espiritual” (Iturriaga, s.f.). Los 

combustibles sólidos como la leña y el carbón vegetal y mineral usados tradicionalmente para la 

preparación de alimentos, tienen una relación directa con los procesos colectivos que llevaron a 

configurar la cultura de los pueblos, uno de cuyos elementos es la gastronomía que en Colombia 

tiene una gran diversidad, es por estas razones que cualquier programa que busque modificar 

de forma sostenible, la forma en que se preparan los alimentos, incluyendo el tipo de combustible, 

debe planearse en un marco de respeto por los saberes e intereses de las comunidades y los 

grupos étnicos (Loo, y otros, 2016)17. 

 

Más del 50% de los hogares rurales colombianos cocinan sus alimentos con leña en hornillas 

abiertas sin chimenea y con muy baja eficiencia calórica. El uso de este tipo de hornillas es una 

práctica tradicional y cultural de los moradores rurales de Colombia, quienes aseguran que 

cocinar con leña en un fogón abierto les impregna un sabor diferente a los alimentos cocinados 

y por supuesto este tipo de comida ya hace parte de la gastronomía rural del país. Esta forma de 

cocinar los alimentos en el campo hace también que se aumente los problemas de salud 

relacionados con enfermedades respiratorias de la familia y se acrecenté la deforestación a 

pequeña escala en los predios. 

 

En el contexto del departamento del Valle del Cauca y de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental 

Regional 2015-2036 (CVC, 2015), se tienen 904.182 hectáreas de bosques naturales distribuidos 

en 8 biomas y 35 ecosistemas, siendo una de las regiones del país con mayor biodiversidad. Así 

mismo, el departamento cuenta con 214.262,6 hectáreas declaradas como áreas protegidas, y 

un total 151 áreas protegidas públicas, privadas y étnicas, declaradas por instancias del nivel 

nacional, regional y local. De las 2.073.832 hectáreas que conforman el departamento, el 70,6% 

están en uso conforme o equilibrio; 23,3% presentan conflicto alto, relacionado principalmente 

con áreas con potencial forestal en zonas de ladera, pero actualmente con coberturas de pastos 
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naturales; 4,2% con conflicto moderado y 0,46% corresponde a zonas sin evaluar. De otra parte, 

se identificaron 46.507 hectáreas con erosión muy severa, principalmente en áreas de ganadería 

extensiva; 169.832 hectáreas presentan erosión severa, fundamentalmente en áreas de 

ganadería, cultivos limpios (transitorios) sobre terrenos de ladera con altas pendientes y 

arbustales bajos; 445.477 hectáreas con erosión moderada, en gran parte de las áreas de ladera 

de las cordilleras central y occidental; exceptuando la zona plana, el área de los cuerpos de agua, 

la zona urbana y las áreas de infraestructura, el 83,22% del área del departamento presenta 

algún grado de erosión. En la zona andina, de un potencial de 374.611 hectáreas de tierras 

protectoras, actualmente solo existen 173.547 hectáreas de bosque naturales, situación que 

evidencia la incorporación de áreas potenciales forestales para el desarrollo de otras actividades 

como la ganadería, la agricultura y el emplazamiento de infraestructura urbana y productiva; 

sobre todo en las áreas de piedemonte y media ladera. Estos procesos de transformación del 

paisaje, donde los bosques fueron considerados como un obstáculo para la implementación de 

otras actividades y con relativa poca importancia económica, social y ambiental, han derivado en 

su fragmentación, pérdida de conectividad y la degradación progresiva de su composición 

florística y funciones ecosistémicas. 22 

 
Por su parte, la CVC, en su Plan de acción 2020 – 2023, plantea que el uso potencial orientado 

a la conservación y protección ambiental cubre el 29% de la superficie del Valle del Cauca y 

corresponde a las áreas de reserva declaradas a nivel nacional, regional o local. Las áreas 

forestales productoras y las áreas forestales protectoras localizadas en zona de ladera 

representan el 49,7% del área del departamento. 

 

Las áreas de humedales y ríos equivalen al 0,93% de la jurisdicción; las áreas de uso minero 

para recuperación representan el 0,07%, las tierras para cultivos en zonas de ladera el 1,04%; 

las áreas para cultivos o plantaciones forestales de producción el 6,27% y las tierras para el 

desarrollo de praderas con destino a la ganadería en zona de ladera el 0,38%23. 

 
Los efectos que pueda acarrear el Cambio Climático comprenden cambios importantes en el 

régimen hidrológico reflejado tanto en excesos de humedad como en sequías extremas, dichos 

efectos alterarán de manera directa la demanda y la disponibilidad del recurso hídrico. De 

acuerdo a lo anterior, se destaca la importancia de conocer el comportamiento histórico del clima, 

al igual que las proyecciones que se contemplan para el año 2040 en el departamento del Valle 

del Cauca, de igual manera sus implicaciones en los procesos hidrológicos y las alteraciones que 

el cambio climático pueda generar24. 

 
Este será un elemento clave para la planificación territorial en el corto, mediano y largo plazo, de 

igual manera para que los tomadores de decisiones identifiquen áreas prioritarias de 

                                                
22 Consideraciones Para El Diseño E Implementación De Herramientas De Manejo Del Paisaje. CVC - 2016 
23 Plan de Acción 2020 – 2023. C.V.C. 
24 Plan integral de cambio climático para el Valle del Cauca – PICC. Departamento del valle del Cauca – CVC – Secretaría de 

Ambiente, Agricultura y Pesca – CIAT. Junio de 2018 
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intervención, a través del conocimiento del potencial grado de afectación de las cuencas y la 

predicción de las tendencias de los caudales.15 

 
La gestión integral del recurso hídrico tiene asociadas las situaciones ambientales negativas de 
“Aprovechamiento del agua con efectos adversos sobre la sociedad o los ecosistemas” y “Manejo 
inadecuado y vertido de residuos líquidos contaminantes en el suelo o cuerpos de agua”, las 
cuales generan como efecto deterioro del agua25.. 
 
En consecuencia de lo expuesto, se considera que en el marco del presente proyecto, los 
procesos de usos sostenible se enfocan al servicio ecosistémico de producción y regulación de 
los recursos hídricos en la zona de influencia, toda vez que la recuperación y restauración de la 
cobertura boscosa propuesta y el empleo de sistemas de cocción eficientes contribuye en gran 
medida a mitigar el impacto sobre este renglón de las aguas superficiales y subterráneas al 
mejorar la capacidad de captación y retención del recurso, el cual contribuye al suministro de los 
diferentes acueductos veredales, así como a los municipales de los que se surten las 
comunidades asentadas en los territorios de intervención. Así mismo, se aporta a la estabilización 
de las condiciones de los suelos ofreciendo la posibilidad de amarre y disminución del riesgo de 
escorrentía y de deslizamientos. 
 
A partir de las diferentes mesas de concertación y trabajo adelantadas por el Consejo 

Departamental de Política Ambiental y de Gestión Integral de Recurso Hídrico–CODEPARH y 

diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, se ha formulado La Política Pública 

Departamental En Ambiente Y Gestión Integral Del Recurso Hídrico, sancionada por la 

Gobernación del Valle del Cauca mediante Ordenanza No.0445 y 0446 de 2017, está orientada 

al desarrollo sostenible, propendiendo por la protección y conservación de las cuencas y los 

ecosistemas del territorio vallecaucano en toda su extensión, de la diversidad biológica y sus 

servicios ecosistémicos, estableciendo una relación equilibrada entre la conservación del 

patrimonio natural y los diferentes Sectores de la economía, la competitividad y la equidad social 

y promoviendo cambios culturales a través de la educación ambiental; convirtiéndose así, en la 

primer política de este tipo a nivel nacional. 

 
En el marco de esta política se han priorizado acciones sobre ecosistemas estratégicos por su 
importancia ambiental y socioeconómica, garantizando herramientas para su conservación y 
restauración a nivel regional. Estrategias como los corredores ecológicos de conservación e 
incorporación de la biodiversidad en el paisaje cultural. 
 
En ese sentido, consolidando información desde los diferentes instrumentos de planificación del 
territorio, partiendo del Plan de Desarrollo Departamental “Valle Invencible”, así como los 
POMCH, POMCA y planes de desarrollo municipal, se han identificado aspectos relevantes para 
definir los territorios en los cuales se adelantará el proceso de intervención, considerando 
particularidades concernientes a la conservación de los recursos hídricos a través de la 
protección y recuperación del bosque protector, así como la reducción de emisiones de efecto 
de invernadero producto de la presión antrópica. A partir de lo anterior, se establece la 
intervención en las áreas de influencia de las cuencas de los ríos Guabas que contempla los 
municipios de Ginebra y Guacarí, del río Bugalagrande para el municipio de Bugalagrande; del 

                                                
25 Plan de Acción 2020 – 2023. C.V.C. 
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río Culebras para el municipio de Trujillo; del río Garrapatas para el municipio de El Dovio y del 
río Cañaveral para El Águila, a continuación se ilustra el contexto territorial general de cada zona 
a intervenir, así:  
 

3.2. Ecosistemas priorizados 

3.2.1. Cuenca río Guabas, Municipios de Ginebra y Guacarí 

3.2.1.1. Contexto local 

La cuenca hidrográfica del río Guabas se ubica sobre el flanco occidental de la Cordillera Central 
de Colombia, hacia el sur-oriente del departamento del Valle del Cauca, enmarcada entre las 
coordenadas planas 900.000 - 917.500 N y 1.075.000 - 1.111.000 E, según la proyección con 
origen oeste del IGAC. Limita al norte con las cuencas hidrográficas de los ríos Sonso y 
Guadalajara, por el oriente con las cuencas hidrográficas de los ríos Amaime y Tuluá, al sur con 
la cuenca hidrográfica del río Zabaletas y al occidente con el río Cauca. 
 
Tiene una extensión de 23.774,032 hectáreas, a partir del cauce del río Cauca hasta el Páramo 
de las Domínguez en la Cordillera Central, con alturas que van desde los 940 hasta los 4.000 
msnm. El 30,6% del área de la cuenca corresponde a la zona plana que comprende un total de 
7.264,83 has y el 69,4% restante, 16.509,20 has, a la zona montañosa.  
 
La vía panamericana (red principal de comunicación de jerarquía nacional) atraviesa la zona 
plana de la cuenca comunicando al casco urbano de Guacarí con el de Ginebra, El Cerrito, Buga 
y con Cali. En la zona montañosa, la cuenca tiene una red de 140 km de vías veredales que 
permiten la interconexión de la mayor parte de los asentamientos humanos con los cascos 
urbanos. 
 
El río Guabas nace a una altura de 3.400 msnm y tiene una extensión de 42,116 km hasta su 
desembocadura a 935 msnm, en la margen derecha del río Cauca; su caudal medio es de 3.55 
m³/seg y su área de drenaje es de 11.692 ha. 
 
La extensión de la cuenca hidrográfica del río Guabas dentro del municipio de Ginebra es de 
17.067 has (el 71,78%), en el municipio de Guacarí de 6.691,03 has (el 28,14%) y de 16 has en 
el municipio de Buga (el 0,06%).  
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Figura 1. Cuenca Hidrográfica del río Guabas 
Fuente: POMCH Río Guabas. CVC. Asociación de Usuarios de la cuenca hidrográfica del río 

Guabas - ASOGUABAS, 2009 
 
La cuenca hidrográfica del río Guabas tiene una importancia estratégica para el Valle del Cauca al hacer parte de la 
zona de influencia del Macizo colombiano, uno de los principales ecosistemas del país. Las características que definen 
el papel de la cuenca en la región se deben a que: 
 

 El 32% del área total de la cuenca, correspondiente a los ecosistemas de Páramo y Bosque andino 
(7.635,613 ha), hace parte de la zona amortiguadora del PNN Las Hermosas, el cual se compone de 
27.913,99 ha. 

 El 92% de la zona montañosa de la cuenca (15.243,25 has), hace parte de la Reserva forestal Sonso - 
Guabas (Resolución N°15 de 1938, emitida por el entonces Ministerio de Economía, bajo los lineamientos 
de la Ley 200 de 1.936). 

 La franja protectora del río Cauca dentro de la cuenca ocupa un área de 0.45 Km² y la del río Guabas 
representa un área de 2.5 Km², áreas con gran potencial dentro de la conformación de los corredores 
biológicos del Departamento del Valle del Cauca. 

 El humedal Videles, localizado en la desembocadura del río Guabas, cuenta con un plan de manejo y tiene 
un total de 14,4 ha que hacen parte del complejo de humedales lenticos Sonso – Parque Natural el Vínculo. 

 Las 7.265 ha de la zona plana de la cuenca representan un potencial importante para la recarga de los 
acuíferos del Valle geográfico del río Cauca. 
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 La cuenca del río Guabas abastece 18 acueductos rurales de los municipios de Ginebra y Guacarí, y los dos 
acueductos de los cascos urbanos de estos dos municipios. 

 
La cuenca del río Guabas cubre totalmente la demanda ambiental del casco urbano de Guacarí y de los centros 
poblados de Guabas y el Guabito, los cuales cuentan con una población calculada en 23.146 habitantes (cálculo 
Asoguabas). 
 
El territorio que comprende la cuenca hidrográfica del río Guabas, se distribuye en las siguientes zonas: 
 

3.2.2. Cuenca Río Bugalagrande – Municipio de Bugalagrande 

3.2.2.1. Contexto local 

El municipio se localiza sobre las estribaciones de la cordillera Central, condición que le posibilita 
manejar culturalmente dos paisajes muy diferentes desde el punto de vista productivo, 
encontrándose hacia la parte alta un paisaje cercano a la cultura paisa con predominio de cultivos 
de café y al de la zona plana, donde el desarrollo económico de basa principalmente en el cultivo 
de caña de azúcar.  
 
Su territorio se encuentra surcado por los ríos La Paila, Bugalagrande (fuente abastecedora del 
acueducto municipal) y el río Cauca, de los cuales capta las aguas para atender las necesidades 
hídricas de las diferentes actividades económicas y sociales desarrolladas en el municipio. 
 
Los bosques relictuales de montaña, los bosques secundarios y los rodales de guadua 
localizados sobre los afluentes torrenciales que dan origen al río Bugalagrande son importantes 
como elementos reguladores y de producción hídrica.26. 
 
La cuenca del río Bugalagrande posee un área de 91.357 has; limita al norte con las cuencas de 
los ríos La Paila y La Vieja, al sur con las cuencas de los ríos Morales y Tuluá, al oriente con el 
departamento del Tolima y al occidente con el río Cauca.  
 
El río Bugalagrande nace en la cordillera central a una altura aproximada de 4.000 msnm, en el 
páramo La Cascada, subcuenca Peñas Blancas; después de un recorrido de aproximadamente 
80 Kms, desemboca sobre la margen derecha del río Cauca. El uso de las aguas de este río se 
encuentra reglamentado por la Resolución 0100 N° 0600-0606 de 2016. 
 

                                                
26 CVC. Definir los criterios e identificar cartográficamente Las áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico En los municipios 

del Valle del Cauca. 2014. Consultado en: https://asamblea.valledelcauca.gov.co/info/tmp/P.O._001-
2018_Ene.24__Anexo_Areas_Estrategicas_CVC.pdf 
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Figura 2. Cuenca Hidrográfica del río Bugalagrande 
Fuente: Balance Oferta – Demanda de agua cuenca del río Bugalagrande – CVC, 2017 

 
 
COBERTURAS Y USOS DEL SUELO: el uso del suelo en la zona productora está representado 
principalmente por vegetación boscosa y de protección natural con 44% del área total, pastos 
para ganadería con 44%, cultivos permanentes con 10% y cultivos transitorios y 
semipermanentes con 2%. La zona consumidora tiene distribuido porcentualmente el uso del 
suelo así: pastos para ganadería con 41% del área total, cultivos permanentes con 36%, 
vegetación boscosa y de protección natural con 10%, cultivos transitorios con 8%, cuerpos de 
agua con 2%, cultivos semipermanentes con 2% e infraestructura residencial con 1%. 
 
En lo referente al Municipio de Bugalagrande se identificaron dentro de la categoría de zonas de 
especial significancia ambiental tres subtipos: Ecosistemas estratégicos – Zonas para el 
abastecimiento continuo de agua. Son zonas en las que se genera el agua destinada al consumo 
urbano y rural del Municipio de Bugalagrande, es decir, la Cuenca del Río Bugalagrande y la 
cuenca del Río La Paila. Se consideran como zona de importancia estratégica para la 
conservación de los recursos hídricos de abastecimiento, en cumplimiento del Artículo 111 de la 
Ley 99 de 1993. Lo que conlleva consecuentemente a la conservación de los suelos y los 
bosques dada la relación de interdependencia entre los diferentes componentes ambientales 
(agua, suelo, bosques). 
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3.2.3. Cuenca Río Culebras – Municipio de Trujillo 

3.2.3.1. Contexto local 

El Municipio de Trujillo se encuentra plantado en la ladera oriental de la Cordillera Occidental en 
la trifurcación andina colombiana. Su área disfruta de una estrecha zona plana al margen 
occidental del río Cauca y de una extensa zona montañosa que va desde los 1000 hasta más de 
los 3000 m.s.n.m. El territorio este bañado por múltiples ríos y quebradas que en su mayoría 
desembocan en el río Cáceres y, por consiguiente, en el río Cauca. Los ríos Culebras, Cuancua, 
Cáceres y Blanco son los más conocidos en la región. 
 
COBERTURAS Y USOS DEL SUELO: Comprende las coberturas vegetales establecidas en el 
suelo o existente en él, y el manejo que se pueda hacer de la misma en un momento dado. Se 
han considerado cuatro tipos de uso: Agrícola, Pastos, Bosques y vegetación de Páramo. 
 
Tiene el municipio un gran potencial como productor de agua, al mismo tiempo, este recurso se 
ve seriamente amenazado por las actividades que realizan sus habitantes durante su relación 
con los ecosistemas, en la búsqueda de recursos naturales que satisfagan la demanda ambiental 
Existen tres ríos que en su conjunto irrigan el territorio, llevando en sus cauces el agua que 
requieren los acueductos tanto del casco urbano como las Veredales, sin embargo, también son 
real las fuertes cargas contaminantes que en ellos son transportadas debidos a los desechos 
que son vertidos por los hogares y por las agroindustrias - caso del café- sin contar las que 
producen los estanques piscícolas, los pozos sépticos, las actividades agropecuarias y la 
contaminación natural como la erosión que deposita en las aguas sus sedimentos, deteriorando 
la calidad del recurso. Su zona plana corresponde al fértil Valle del Río Cauca, la montañosa a 
la vertiente oriental de la Cordillera Occidental de los Andes, con alturas mayores de 3.000 m. 
S.N.M.  
 
El 3,57% del área del municipio de Trujillo son ecosistemas estratégicos. Entre estos, destacan 
los humedales que, de acuerdo al artículo 1° de la convención sobre los derechos de los 
humedales son “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 
aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.  
 
El municipio cuenta también con 416 Hectáreas de páramos, estos ecosistemas se encuentran 
ubicados a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar y coronan las cadenas montañosas 
andinas que cursan el país. El páramo es una unidad ecológica de gran importancia para la 
regulación del agua ya que es capaz de retener en sus suelos hidromórficos grandes volúmenes 
de agua y controlar su flujo a través de las cuencas hidrográficas. Las áreas de bosque seco 
representan el 1,59% del total del área del municipio. Este tipo de ecosistemas son los más 
amenazados en el país ya que sus tierras son altamente fértiles y se emplean para la producción 
agrícola, adicionalmente, tienen una flora y fauna única que no sean en ningún otro escenario. 
 
Es importante mencionar que el municipio forma parte del Sistema Regional de Áreas Protegidas 
del Eje Cafetero (SIRAP Eje Cafetero), el cual tiene como propósito consolidar un conjunto de 
áreas protegidas, de iniciativas de conservación y de sistemas locales, trabajando 
armónicamente y contribuyendo a la conservación de la biodiversidad de la región a la 
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generación de bienes y servicios ambientales y al bienestar de las comunidades de la ecorregión 
del eje cafetero en coherencia con los objetivos del SINAP. 
 
La zonificación a nivel municipal arrojó que este espacio geográfico presenta las siguientes 
condiciones: áreas óptimas para la producción hídrica (15,53%), áreas aceptables para la 
producción hídrica (31,69%) y áreas deficientes para la producción hídrica (52,78%). 
 
 

3.2.4. Cuencas de los Ríos Garrapatas y Dovio – Municipio de El Dovio 

3.2.4.1. Contexto local 

El municipio de El Dovio está localizado sobre el flanco oriental de la cordillera Occidental; la 
mayor parte de su territorio es montañoso, pero también cuenta con zonas planas; se destacan 
como principales accidentes orográficos el Cerro de Paramillo, Cerro Cara de Perro, Alto de 
Paramillo, Cerro de Toldafría, Cuchilla de Monteazul, Cuchilla de Garrapatas, Cerro Cielito, Alto 
de la Rivera, Cuchilla de la Cruz y Cuchilla del Camello. Cuenta con dos importantes ecosistemas 
estratégicos para la región del valle del cauca: la serranía de los paraguas que también es un 
ecosistema estratégico a nivel mundial y la microcuenca El Salto que es de vital importancia 
socioeconómica para los municipios de Roldanillo y El Dovio, debido a que de ahí surgen los 
ministritos de riego para el corregimiento de Cajamarca y la vereda Matecaña. 
 
Al municipio lo riegan las aguas de los ríos Dovio (fuente de suministro del acueducto municipal), 
Peñones, Reyedó, Río Claro y el Río Garrapatas con todos sus afluentes 
 
La margen derecha del río Dovio posee un área de 8293.750 hectáreas equivalentes al 71.38% 
de las cuales están intervenidas por agricultura 1.2500 hectáreas equivalentes al 0.0107%; 
intervenidas por ganadería 236.8750 hectáreas que indican el 2.0385% en la actualidad. 
 
La margen izquierda del río posee un área de 3325 hectáreas equivalentes al 28.61% de las 
cuales están intervenidas por agricultura 135.0000 hectáreas equivalentes al 1.1618%; 
intervenidas por ganadería 224.3750 hectáreas que indican el 1.93% en la actualidad. 
 
La margen derecha del río Garrapatas tiene un área de 6885.11 hectáreas equivalentes al 
54.38% de las cuales están intervenidas por agricultura 1043.1250 hectáreas que indican el 
8.6391%; intervenidas por ganadería hay 2433.1250 hectáreas equivalentes al 19.2183% en la 
actualidad. 
 
La margen izquierda de este río tiene un área de 5775.2250 hectáreas equivalentes al 45.61% 
de las cuales hay intervenidas por agricultura 121.250 que indican el 0.9576%; intervenidas por 
ganadería hay 247.875 hectáreas que indican el 1.9577%.  
 
El total del área hidrográfica del Río Dovio y el Río Garrapatas es de 24279.08 hectáreas 
equivalentes al 99.99%. Por agricultura hay intervenidas 1300.62 hectáreas que indican el 
5.3568% en uso, por ganadería hay intervenidas 3142.250 hectáreas equivalentes al 12.94% en 
uso. 
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Las causas que generan los efectos de mayor impacto, y sobre las cuales se deben proponer las 
intervenciones, están asociadas a prácticas inadecuadas o bajo conocimiento tecnológico, 
transformación de hábitats, insuficiente gestión ambiental regional. 
 
Los aspectos ambientales, que corresponden a la actividad antrópica o natural que da lugar a las 
situaciones ambientales, permiten identificar a los actores que se deben abordar prioritariamente 
para disminuir el efecto y corresponden a los municipios de El Cairo, Versalles, El Dovio y Argelia, 
en los cuales se llevan a cabo también actividades agrícolas, destacándose el cultivo de café y 
pecuarias con predominio de porcicultura y ganadería. 
 

3.2.5. Cuencas del Río Cañaveral – Municipio de El Águila 

3.2.5.1. Contexto local 

 
La cuenca del río Cañaveral posee un área de 25.490 has, de las cuales 14.602 (57%) se ubican 
en el departamento del Valle del Cauca y el área restante corresponde al departamento de 
Risaralda. En el Valle del Cauca, la cuenca del río Cañaveral limita al norte con el departamento 
de Risaralda, al sur con la cuenca del río Catarina, al occidente con el departamento del Chocó 
y al oriente con el río Cauca.  
 
El río Cañaveral nace en los límites de los departamentos del Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, 
en el cerro Tatamá y discurre de occidente a oriente en jurisdicción de los municipios de El Águila 
y Ansermanuevo en el Valle del Cauca, La Celia y Balboa en el departamento de Risaralda, 
desembocando sobre la margen izquierda del río Cauca. El uso de las aguas de este río se 
encuentra reglamentado por la Resolución D.E. N° 2745 de 1.986.  
 

 
Figura 3. Cuenca Hidrográfica del río Cañaveral 

Fuente: Balance Oferta – Demanda de agua cuenca del río Cañaveral – CVC, 2017 
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COBERTURAS Y USOS DEL SUELO: en la zona productora, está representado principalmente 
por vegetación boscosa y de protección natural con 46% del área total, cultivos mixtos con 21%, 
cultivos permanentes con 19%, pastos para ganadería con 13% y cuerpos de agua con 1%. La 
zona consumidora tiene distribuido porcentualmente el uso del suelo así: pastos para ganadería 
con 52% del área total, cultivos semipermanentes con 17%, vegetación boscosa y de protección 
natural con 16%, cultivos permanentes con 7%, cultivos mixtos con 4% y cultivos transitorios y 
cuerpos de agua con 2% cada uno. 
 
 

3.3. Causas que generan el problema. 

La degradación progresiva por la pérdida de cobertura vegetal de los ecosistemas de las cuencas 
hidrográficas priorizadas, es generada por la acción antropogénica, en detrimento de la 
biodiversidad y de la prestación de servicios ecosistémicos27 para la población que abastecen; 
gracias a estudios del PGAR (2015)28, se han cuantificado de la siguiente manera: Sub Región 
Norte: Cañaveral, Culebras y Garrapatas (87%) y Sub Región Pacífico Norte: Guabas y 
Bugalagrande (58%). Esta calificación generada del análisis de sus escenarios ambientales nos 
dice que para el caso de las cuencas a intervenir, las causas directas son, la pérdida de la 
cobertura boscosa de ecosistemas estratégicos y cuencas hidrográficas y la escasa cultura 
ambiental enfocada en la conservación del recurso hídrico y los ecosistemas; y como causas 
indirectas asociadas estarían, el avance de la frontera agrícola, así como el bajo nivel de interés 
de las comunidades en los aspectos de conservación de los ecosistemas y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Por otro lado y de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
En Colombia el 51% de los hogares rurales cocinan exclusivamente con madera, leña o carbón. 
Cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015) indican que el uso de leña como 
fuente energética para cocinar produce en nuestro país aproximadamente 1.000 muertes 
anuales; asociadas a EPOC como producto de la contaminación del aire en sitios cerrados, 
producida principalmente por el uso de este combustible sólido. 
 
Estas causas identificadas determinan en consecuencia efectos negativos sobre las cuencas, 
tanto directos como indirectos asociados a estos; siendo la Pérdida de biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos; Disminución o pérdida de la capacidad de resiliencia, las directas y 
Aumento de los factores de riesgo y vulnerabilidad de los ecosistemas frente a las condiciones 
de cambio climático, los efectos indirectos asociados. 
 
En cuanto a la situación actual de los servicios ecosistémicos de los cuales depende la población 
del Valle del Cauca y que se ven limitados y afectados por el fenómeno de variación y cambio 
climático, poniendo en riesgo la resiliencia de las comunidades que dependen de ellos. Los 

                                                
27 De acuerdo la ONU, se clasifican en 1) Servicios de Soporte: necesarios para la producción de todos los demás servicios eco 

sistémicos, como la producción primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat para especies y el ciclado de nutrientes, 
etc, 2) de Aprovisionamiento: productos obtenidos del ecosistema, desde alimentos y materias primas, hasta recursos energéticos 
y medicinales, agua, suelo y recursos genéticos, entre otros, 3) de Regulación: beneficios obtenidos de la regulación de los 
procesos del ecosistema, como los procesos ecológicos, esenciales para sostener sistemas vitales a través de ciclos 
biogeoquímicos y biológicos, como el mantenimiento de aire limpio, regulación del clima, depuración del agua y mantenimiento de 
tierra cultivable, etc, y 4) Culturales: beneficios no materiales que la gente obtiene de los ecosistemas, que aunque no aportan 
beneficios materiales generan enriquecimiento espiritual, belleza escénica, reflexión y recreación, entre otras. 

28 Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR 2015-2036. CVC. 2015  
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servicios que se presentarán de acuerdo a la clasificación ONU (2005)29 serán ecosistémicos de 
aprovisionamiento, con énfasis en agua y suelo, de regulación teniendo en cuenta el clima y sus 
transiciones y los de soporte. También, se tiene presente el concepto sobre biodiversidad, 
contenido en la PNGIBSE (2012)30, donde ésta reviste gran importancia por los servicios 
ambientales que se derivan de ella y por sus múltiples usos. 
 
A partir de lo anterior, se evidencia un deterioro marcado de la cobertura boscosa de las cuencas 
en cuestión derivadas del uso inadecuado de los recursos naturales y ecosistemas, lo cual 
impacta negativamente las fuentes hídricas, tanto en calidad, como en cantidad, así como la 
incidencia de las actividades antrópicas en la producción de CO2 como uno de los GEI de mayor 
cuidado, producto de la combustión ineficiente de la leña empleada como combustible doméstico, 
incidiendo sobre la calidad de vida de la población habitante en las diferentes zonas de influencia, 
por lo que se requiere ejecutar acciones orientadas a la conservación y restauración de dichos 
ecosistemas, así como la sensibilización de las comunidades en pro del desarrollo de procesos 
de vida sostenibles, mediante la implementación de sistemas de uso sostenible y tecnologías 
adecuadas en los ecosistemas estratégicos priorizados, contribuyendo de este modo a la 
mitigación de los conflictos actuales ya mencionados.  
 

4. MAGNITUD DEL PROBLEMA 

Se ha establecido la magnitud del problema identificado: “Alta deforestación en 

ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca”, el cual impacta de manera 

directa e indirecta, sobre 663.57731 personas en seis municipios del Departamento del Valle 
del Cauca. 
 
A partir de lo anterior, se focaliza la acción sobre seis sectores ecosistémicos estratégicos: 
Municipios de Guacarí y Ginebra, cuenca hidrográfica Río Guabas, con 58 personas 
beneficiadas; Municipio de Bugalagrande, Cuenca del Río Bugalagrande con 63 personas 
beneficiadas; Municipio de El Dovio, Cuenca del Río Garrapatas, con 13 personas beneficiadas; 

                                                
29 Millennium Ecosystem Assessment. ONU, 2005. Ofrece un sistema de clasificación con propósitos puramente operacionales 

basado en cuatro líneas funcionales: 1) Servicios de Soporte: necesarios para la producción de todos los demás servicios eco 
sistémicos, como la producción primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat para especies y el ciclado de nutrientes, 
etc, 2) de Aprovisionamiento: productos obtenidos del ecosistema, desde alimentos y materias primas, hasta recursos energéticos 
y medicinales, agua, suelo y recursos genéticos, entre otros, 3) de Regulación: beneficios obtenidos de la regulación de los 
procesos del ecosistema, como los procesos ecológicos, esenciales para sostener sistemas vitales a través de ciclos 
biogeoquímicos y biológicos, como el mantenimiento de aire limpio, regulación del clima, depuración del agua y mantenimiento 
de tierra cultivable, etc, y 4) Culturales: beneficios no materiales que la gente obtiene de los ecosistemas, que aunque no aportan 
beneficios materiales generan enriquecimiento espiritual, belleza escénica, reflexión y recreación, entre otras. 

30 Política Nacional Para La Gestión Integral de La Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos-PNGIBSE. Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. 2012. La PNGIBSE como política de Estado está orientada a…” Promover la Gestión Integral de la 
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos, a escalas nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a través de la acción 
conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil...”. Uno de los objetivos primordiales de la 
PNGIBSE es comunicar la manera como Colombia piensa orientar a largo plazo las estrategias nacionales sobre el tema de la 
biodiversidad, así como definir quiénes son los encargados de las diferentes áreas de acción. Este propósito se cumplirá con el 
desarrollo de los 6 ejes temáticos que identificó la PNGIBSE: I. Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza; II. 
Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público; III. Biodiversidad, desarrollo económico y calidad de vida; IV. 
Biodiversidad, gestión del conocimiento tecnología e información; V. Biodiversidad, gestión del riesgo y suministro de servicios 
Ecosistémicos; VI. Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales. 

31 Proyecciones de población departamental. 2021 DANE. Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
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Municipio de Trujillo, Cuenca del Río Culebras, con 40 personas beneficiadas y Municipio de El 
Águila, cuenca del río Cañaveral, con 26 personas beneficiadas. 
 
Estas cuencas se destacan por un deterioro marcado que se ha cuantificado para la Sub Región 
Norte: Cañaveral, Culebras y Garrapatas en el 87% y Sub Región Centro Guabas y 
Bugalagrande en un 58% con respecto a la superficie total consolidada de la cobertura boscosa, 
derivado de las acciones antrópicas y el uso inadecuado de los recursos naturales y ecosistemas 
lo cual impacta negativamente las fuentes hídricas, tanto en calidad, como en cantidad, 
incidiendo sobre la calidad de vida de la población habitante en las diferentes zonas de influencia. 
 
En cuanto al análisis de vulnerabilidad del recurso hídrico ante el escenario de cambio climático 
modelado para el departamento del Valle del Cauca, el Plan Integral De Cambio Climático para 
el Valle del Cauca – PICC 2019 – 2040, define aspectos clave para dimensionar la magnitud del 
problema para el caso de las cuencas priorizadas, así: 
 

Cuenca 
Análisis de vulnerabilidad 
del recurso hídrico (nivel) 

Río Guabas (Guacarí – 
Ginebra) 

Baja - Alta 

Río Bugalagrande 
(Bugalagrande) 

Muy baja – alta 
(determinados sectores) 

Río Garrapatas (El Dovio) Alta 

Río Culebras (Trujillo) Muy Alta 

Río Cañaveral (El Águila) Alta 

 
Este análisis de vulnerabilidad define la priorización de la intervención en las zonas que requieren 

de la aplicación de medidas de protección y/o recuperación. Fuente: Socialización plan integral 

de gestión del cambio climático – PIGCC Valle del Cauca 2019 – 2040. Consejo Departamental 

de Política Ambiental y de Gestión del Recurso Hídrico - CODEPARH 

 
Así lo presenta el Plan Integral De Cambio Climático para el Valle del Cauca – PICC, en su 
modelación de “Vulnerabilidad del recurso hídrico”, como se ilustra en el mapa siguiente:  
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Figura 4. Vulnerabilidad del recurso hídrico modelado para el Valle del Cauca. Fuente: 
adaptado del Plan Integral De Cambio Climático para el Valle del Cauca – PICC. 2018. 

4.1. Caracterización Del Disturbio. 

El Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca, define entre las medidas de 
adaptación diseñadas: Gestión y protección de los ecosistemas estratégicos y la 
biodiversidad,  el cual tiene como objetivo la preservación de los ecosistemas estratégicos, 
siendo enfático en el ecosistema de páramo y la biodiversidad del departamento por medio de la 
promoción de medidas de adaptación en torno a la restauración ecológica, rehabilitación y 
recuperación de áreas que presenten un alto grado de vulnerabilidad al cambio climático. El 
diseño de las medidas está encaminado a promover prácticas como sistemas agroforestales y 
silvopastoriles que faciliten la conectividad ecológica entre ecosistemas estratégicos, mediante 
el uso de herramientas de manejo del paisaje en un trabajo conjunto entre las CVC, el Instituto 
Von Humboldt, Corpoica, Universidades, Agricultores y empresarios de la región. También 
propende por la promoción de tecnologías adecuadas para el aprovechamiento de los recursos 
del bosque, como las estufas ecoeficientes orientadas a la reducción de la emisión de cargas 
contaminantes tipo CO2, entre otras, así como la disminución de la presión antropogénica sobre 
las rondas protectoras de las fuentes hídricas; implementación de prácticas de manejo 
sostenibles en la agricultura local, como los BPA, la agricultura orgánica, la agricultura de 
conservación, la diversificación de cultivos, la rotación de cultivos y el manejo integrado de 
nutrientes, de manera que se evite la ampliación de la frontera agrícola y se reduzcan los 
impactos generados por el sector. También se considera relevante el apoyo en la resolución de 
conflictos en torno a la gestión integral de los servicios ecosistémicos y a la conservación de la 
biodiversidad32. 
 
En el contexto del departamento del Valle del Cauca y de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental 
Regional 2015-2036 (CVC, 2015), se tienen 904.182 hectáreas de bosques naturales distribuidos 
en 8 biomas y 35 ecosistemas, siendo una de las regiones del país con mayor biodiversidad. Así 

                                                
32 Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca, CIAT, 
CVC. 2018.  
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mismo, el departamento cuenta con 214.262,6 hectáreas declaradas como áreas protegidas, y 
un total 151 áreas protegidas públicas, privadas y étnicas, declaradas por instancias del nivel 
nacional, regional y local. De las 2.073.832 hectáreas que conforman el departamento, el 70,6% 
están en uso conforme o equilibrio; 23,3% presentan conflicto alto, relacionado principalmente 
con áreas con potencial forestal en zonas de ladera, pero actualmente con coberturas de pastos 
naturales; 4,2% con conflicto moderado y 0,46% corresponde a zonas sin evaluar. De otra parte, 
se identificaron 46.507 hectáreas con erosión muy severa, principalmente en áreas de ganadería 
extensiva; 169.832 hectáreas presentan erosión severa, fundamentalmente en áreas de 
ganadería, cultivos limpios (transitorios) sobre terrenos de ladera con altas pendientes y 
arbustales bajos; 445.477 hectáreas con erosión moderada, en gran parte de las áreas de ladera 
de las cordilleras central y occidental; exceptuando la zona plana, el área de los cuerpos de agua, 
la zona urbana y las áreas de infraestructura, el 83,22% del área del departamento presenta 
algún grado de erosión. En la zona andina, de un potencial de 374.611 hectáreas de tierras 
protectoras, actualmente solo existen 173.547 hectáreas de bosque naturales, situación que 
evidencia la incorporación de áreas potenciales forestales para el desarrollo de otras actividades 
como la ganadería, la agricultura y el emplazamiento de infraestructura urbana y productiva; 
sobre todo en las áreas de piedemonte y media ladera. Estos procesos de transformación del 
paisaje, donde los bosques fueron considerados como un obstáculo para la implementación de 
otras actividades y con relativa poca importancia económica, social y ambiental, han derivado en 
su fragmentación, pérdida de conectividad y la degradación progresiva de su composición 
florística y funciones ecosistémicas. 33 
  

ANTECEDENTES 

4.2. Articulación Del Proyecto Con El Modelo Propuesto En El Plan De 
Ordenamiento Territorial Departamental 

 
SUBREGIÓN NORTE: Integrada por los municipios de Cartago, Alcalá, Ansermanuevo, 
Argelia, El Águila, El Cairo, Obando, Ulloa, Toro, La Unión, La Victoria, Versalles, El 
Dovio, Zarzal, Bolívar, Roldanillo, con 379.845 habitantes según proyecciones DANE a 
2021, representa el 8,34% de los habitantes del Departamento. 
 
Escenario Apuesta Subregión Norte Consolidará su vocación turística, agroindustrial 
y de seguridad alimentaria, mediante el fortalecimiento de la integración regional y el 
Paisaje Cultural Cafetero. El Norte del Valle mejorará la calidad de vida de los municipios 
de cordillera, a través de la ampliación de oportunidades al campesinado y de una gestión 
que promueva procesos de desarrollo económico local. Las alianzas estado, mercado, 
academia, sociedad serán potenciadas para una buena gestión del posconflicto, en la 
que el Norte se convierta en laboratorio de paz. 
 
SUBREGIÓN CENTRO: Integrada por los municipios de Tuluá, Andalucía, 
Bugalagrande, Trujillo, Riofrío, Buga, Guacarí, San Pedro, Restrepo, Yotoco, El Darién, 
Caicedonia y Sevilla¸ la cual está representada por 602.752 habitantes (según 
proyecciones DANE a 2021), que corresponden al 13,23% de la población Vallecaucana. 
 

                                                
33 Consideraciones Para El Diseño E Implementación De Herramientas De Manejo Del Paisaje. CVC. 2016 
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Escenario Apuesta Subregión Centro El Centro se consolidará como nodo logístico 
del Valle del Cauca, fortaleciendo el corredor urbano regional, consolidando su vocación 
comercial, de servicios turísticos, agroambiental y agroindustrial, con el fortalecimiento 
del corredor urbano regional. Igualmente, promoverá un eje ambiental-turístico que 
conecte todas las zonas productivas y de interés ambiental y cultural. Fomentará los 
centros de investigación orientados a la conservación ambiental y la producción agrícola. 
 
SUBREGIÓN SUR: Integrada por los municipios de Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, 
Vijes, Yumbo, Palmira, Candelaria, Florida, Ginebra, Pradera, El Cerrito. Posee 
3.260.647 habitantes que corresponden al 71,56% de la población departamental 
(proyecciones DANE a 2021). 
 
Escenario Apuesta Subregión Sur: La Subregión Sur mejorará su posicionamiento 
como polo de servicios, fortalecerá el sistema de ciudades, buscará la metropolización 
en donde se promueva la integración regional mediante la conectividad con la Región 
Pacífico y adoptará acciones subregionales cuyo énfasis sea el liderazgo de un modelo 
de ordenamiento regional policéntrico, enmarcado en la Región Pacífico. 
 
En el contexto del POTD del Valle del Cauca, los nodos territoriales son aquellos donde 
confluyen elementos pertenecientes a los diferentes ejes del modelo (equipamientos, 
servicios públicos, sistemas de movilidad y transporte, zonas logísticas, áreas para la 
producción industrial), que apoyan la conformación de nuevos polos de desarrollo y 
buscan hacer el enlace entre la competitividad y el desarrollo social. 
 
En el siguiente mapa, se ilustra el escenario productivo para el valle del Cauca, en el 
que se incorporan los siguientes elementos: 
 
• Nodos productivos para grandes industrias y actividades logísticas en las subregiones 
asociados a ejes principales, infraestructuras y cabeceras urbanas intermedias en el valle 
geográfico y Buenaventura. Se destaca el nuevo polo de desarrollo en Cartago-
Ansermanuevo con el aeropuerto Santa Ana y su articulación con el AMCO y el Eje 
Cafetero. 
 
• Zonas de producción de insumos y productos transformados para clústeres articulados 
por un eficiente sistema de conectividad e infraestructuras para la producción, en el que 
juegan un papel fundamental las laderas cordilleranas, las áreas del PCC y el litoral 
Pacífico. 
 
• Nichos de transformación y valor agregado en cabeceras pequeñas y centros poblados, 
para elaboración de productos especiales, diferenciados y de alta calidad, destacando 
los municipios de ladera del centro y norte del Valle.  
 
• Aprovechamiento de oferta de bienes y servicios del Pacífico, asociados a diversidad 
natural y cultural para el turismo, las artesanías la producción pesquera y acuícola, de 
frutos del Pacífico, productos del bosque e industrias.  
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Figura 5. Escenario Productivo Para El Valle Del Cauca 

Fuente: Segundos y Terceros Talleres Subregionales. Ejes Territoriales del Modelo de 
Ocupación Territorial 2017-2037 USB Cali, 2016 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la resolución 261 de 2018 del MADR “La versión actualizada de 
la identificación de la Frontera Agrícola Nacional se dispondrá en el Sistema de Información para 
la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA)”, considerando el mapa SIPRA del departamento 
del Valle del Cauca, las actividades de implementación y seguimiento a cultivos se realizarán 
dentro de la frontera agrícola que se señala a continuación y que se tendrán en cuenta las áreas 
de exclusión legal delimitadas por la “Zona de Reserva Forestal del Pacífico” según el artículo 1 
de la ley 2 de 1959, como se muestra en el siguiente mapa (delimitado por las zonas rayadas, 
para el Departamento del Valle del Cauca).  
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Figura 6. Reservas forestales – Ley 2ª de 1959. Distribución actual en el Valle del 
Cauca. Fuente: visor geográfico SIPRA (https://sipra.upra.gov.co/#nacional) 

 

 
 

Figura 7. Zonas de bosque natural y áreas no agropecuarias en el Valle del Cauca. 
Fuente: visor geográfico SIPRA (https://sipra.upra.gov.co/#nacional) 

 
 
 
 
 
 

 

Categoría Hectáreas % Convención 

Frontera Agrícola Nacional 777.240 37.4  

Bosques Naturales y áreas no agropecuarias 453.056 21.8  

Exclusiones Legales 846.509 40.8  

https://sipra.upra.gov.co/#nacional
https://sipra.upra.gov.co/#nacional
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En ese sentido, los seis municipios a intervenir en el marco del desarrollo del proyecto, 
definen los espacios priorizados dentro de zonas de “bosques naturales y áreas no 
agropecuarias”, delimitando la frontera agrícola (como se observa en el mapa) entre las 
zonas que corresponden a aquellas identificadas como aptas para el desarrollo de los 
procesos productivos, que permiten establecer una correspondencia ajustada a las 
características propias de cada uno de los espacios ocupados por los pequeños y 
medianos productores campesinos asentados en las inmediaciones de las cuencas 
hidrográficas a intervenir. 
 

4.3. Articulación Con Instrumentos De Desarrollo 

El presente proyecto está articulado con Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Valle Invencible, Plan Integral del Cambio 

Climático PCC 2019-2040 Valle del Cauca, lineamientos Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible MADS, Plan de desarrollo de los seis (6) municipios priorizados y 

líneas estratégicas del PGAR cómo se explica a continuación: 

4.3.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecieron objetivos medibles y son un llamado 

universal a la adopción de medidas para poner fin a la extrema pobreza y el hambre, la 

prevención de las enfermedades mortales pero tratables, proteger el planeta, la 

ampliación de las oportunidades educacionales de todos los niños y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad.  

 

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del siguiente ODS. 

 

Figura. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, (2019). 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para Combatir la crisis climática y sus 
efectos 

 
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 tiene como finalidad acelerar la acción para frenar 
la crisis climática promoviendo medidas de mitigación y adaptación tales como fortalecer 
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la capacidad de adaptación al cambio climático, Incorporar medidas en las políticas, 
estrategias y planes nacionales y mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional. 
 

 
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la 

pérdida de la diversidad biológica.  

 

La deforestación y la desertificación (provocadas por las actividades del ser humano y el 

cambio climático) suponen graves desafíos para el desarrollo sostenible y han afectado 

a las vidas y medios de subsistencia de millones de personas. Los bosques poseen una 

importancia vital para el mantenimiento de la vida en la Tierra y desempeñan un papel 

clave en la lucha contra el cambio climático. El estado de los bosques del mundo 2020 

destaca que, desde 1990, unos 420 millones de hectáreas de árboles han desaparecido 

en pro de la agricultura y otros usos de la tierra. La inversión en la restauración de la 

tierra es crucial para mejorar los medios de subsistencia y reducir las vulnerabilidades y 

los riesgos para la economía34. 

 

4.3.2. Plan Nacional de Desarrollo  

 

El presente proyecto se acoge al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”, cuyo objetivo es sentar las bases de legalidad, 

emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos 

los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia 

alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.  

 

El proyecto se enmarca en el pilar Pacto por la sostenibilidad: Producir conservando 

y conservar produciendo. El cual busca el equilibrio entre el desarrollo productivo y la 

conservación del ambiente que potencie nuevas economías y asegure los recursos 

naturales para futuras generaciones.  

 

En este pacto se espera implementar alternativas productivas sostenibles para la 

conservación de áreas ambientales estratégicas y detener el crecimiento de la 

deforestación causada por la expansión de la frontera agrícola, los cultivos de uso ilícito 

                                                
34 Tomado de : https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/ Objetivos de desarrollo 
Sostenible- Naciones unidas 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
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y la extracción ilícita de minerales entre otros; a través de estrategias nacionales de 

restauración de ecosistemas que incluya el Pago por Servicios Ambientales y otros 

incentivos a la conservación. 

 

De acuerdo con lo anterior, se presentan los programas e indicadores definidos por el 

Gobierno Nacional dentro del PND, que están asociados con el objetivo principal del 

proyecto. 

 

Tabla 1. Programas e indicadores del Pacto por la Sostenibilidad. 

PROGRAMA INDICADORES 

Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación. 

Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación 

(restauración*, sistemas agroforestales, manejo forestal 

sostenible). 

Reducir la tendencia de crecimiento de la deforestación 

proyectada por el IDEAM. 

Colombia resiliente: conocimiento y 

prevención para la gestión del riesgo 

de desastres y la adaptación al 

cambio climático. 

Porcentaje de departamentos que implementan 

iniciativas de adaptación al cambio climático orientadas 

por las autoridades ambientales. 

Conservación de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos. 

Plataformas colaborativas conformadas para la 

articulación de las inversiones y acciones públicas y 

privadas alrededor de las cuencas hidrográficas. 

Áreas afectadas por el desarrollo de actividades ilegales 

en proceso de restauración. 

Fuente. Plan de Desarrollo Nacional 2019. 

 

 

4.3.3. Plan de desarrollo Valle Invencible 

 

El proyecto se articula con el plan de desarrollo Valle invencible en la línea VALLE 

DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE en el programa Gestión Integral del Recurso Hídrico 

directamente dentro del subprograma “protección, conservación y manejo de la oferta del recurso 

hídrico” el cual orientará la restauración, protección de los ecosistemas y espacios considerados 

clave para la regulación de la oferta hídrica tales como acuíferos, páramos, humedales, zonas 

de ronda, franjas forestales protectoras,  nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, 

infraestructuras para el aprovisionamiento del recurso hídrico para comunidades rurales y 

urbanas entre otros mediante la adquisición, manejo y vigilancia de las áreas donde haya 

presencia de los mismos. 

 

Del mismo modo, el proyecto se articula en la línea de acción “Valle Fortalece la cultura 

Ambiental” dentro del programa Educación ambiental integral específicamente en el 
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subprograma Educación Ambiental en Contextos Rurales y Urbanos, con el cual se pretende 

fortalecer la difusión de información documental técnica científica y ambiental como insumo en 

la toma de decisiones tanto en ámbitos locales y regionales. 

 

4.3.4. Lineamientos Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS  

 

A continuación, se citan las principales políticas, programas y estrategias que están 

relacionadas con el proyecto, lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – MADS, a través de sus diferentes Direcciones y que apuntan al 

fortalecimiento de la gestión ambiental, la recuperación de áreas degradadas y el manejo 

adecuado de los recursos naturales. 

 

 

Tabla 2. Relación de políticas, programas y estrategias lideradas por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

Políticas/programas/estrategias Objetivo 

Plan Nacional de Restauración 
Ecológica, Rehabilitación y 
Recuperación de Áreas Degradadas 
– PNR (2012) 

A 20 años, orientar y promover procesos integrales de 
restauración ecológica que busquen recuperar las 
condiciones de los ecosistemas como su estructura, su 
composición o sus funciones y garantizar la prestación de 
servicios ecosistémicos en áreas degradadas de especial 
importancia ecológica para el país. 

Plan Nacional de Desarrollo Forestal 
-PNDF  

Se concibe como la política de largo plazo para el 
desarrollo sectorial, de tal forma que contribuya al 
desarrollo nacional, aprovechar sus ventajas 
comparativas y promover la competitividad de bienes y 
servicios forestales en el mercado nacional e 
internacional, generando las condiciones necesarias para 
atraer la inversión privada local y extranjera en el sector, 
sobre la base de la sostenibilidad de los bosques 
naturales y plantados. 

Plan Nacional de las especies 
Migratorias – Diagnóstico e 
identificación de acciones para la 
conservación y el manejo sostenible 
de las especies migratorias de la 
biodiversidad en Colombia (2009). 

Garantizar la supervivencia de las poblaciones de las 
especies migratorias presentes en nuestro país, 
implementando estrategias de conservación, 
investigación, valoración, uso, control y manejo, a través 
de un trabajo coordinado intra e inter institucionalmente y 
con participación de las comunidades regionales y 
locales. 

Política para la Gestión Integral de 
Recurso Hídrico (2010) 

Busca garantizar su sostenibilidad mediante: (i) la gestión 
y uso eficiente y eficaz; (ii) la articulación entre el 
ordenamiento y uso del territorio; (iii) la conservación de 
los ecosistemas que regulan la oferta hídrica; (iv) la 
gestión del agua como factor de desarrollo económico y 
de bienestar social; y (v) la implementación de procesos 
de participación.  
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Políticas/programas/estrategias Objetivo 

Política Nacional para la Gestión 
integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (2012). 

La PNGIBSE, como política de Estado está orientada a 
“Promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (GIBSE), de manera que se 
mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-
ecológicos, a escalas nacional, regional, local y 
transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a 
través de la acción conjunta, coordinada y concertada del 
Estado, el sector productivo y la sociedad civil...”. Este 
propósito se cumplirá con el desarrollo de los 6 ejes 
temáticos que identificó la PNGIBSE: I. Biodiversidad, 
conservación y cuidado de la naturaleza; II. Biodiversidad, 
gobernanza y creación de valor público; III. Biodiversidad, 
desarrollo económico y calidad de vida; IV. Biodiversidad, 
gestión del conocimiento tecnología e información; V. 
Biodiversidad, gestión del riesgo y suministro de servicios 
Ecosistémicos; VI. Biodiversidad, corresponsabilidad y 
compromisos globales. 

Política Nacional para la Gestión 
Integral Ambiental del Suelo 

Promover la gestión integral ambiental del suelo en 
Colombia, en un contexto en el que confluyen la 
conservación de la biodiversidad, el agua y el aire, el 
ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo, 
contribuyendo al desarrollo sostenible y al mejoramiento 
de la calidad de vida de los colombianos.  

Política de cambio climático (2017) 

Busca incorporar la gestión del cambio climático en las 
decisiones públicas y privadas para avanzar en una 
senda de desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono 
que reduzca los riesgos asociados. Esto a través de 
gestión articulada entre la economía y el cambio climático 
a partir de cinco ejes estratégicos: (i) desarrollo rural; (ii) 
desarrollo urbano; (iii) sector minero-energético; (iv) 
infraestructura estratégica; y (v) manejo y conservación 
de ecosistemas y sus servicios.  

Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático- PNACC 

Se priorizaron como acciones a 2030, entre otras: i) 100% 
del territorio Nacional cubierto con planes de cambio 
climático formulados y en implementación, ii) Un Sistema 
Nacional de Indicadores de adaptación que permita 
monitorear y evaluar la implementación de medidas de 
adaptación, iii) instrumentos de manejo del recurso 
hídrico con consideraciones de variabilidad y cambio 
climático en las cuencas prioritarias del país, iv) inclusión 
de consideraciones de cambio climático en los 
instrumentos de planificación y acciones de adaptación 
innovadoras en seis sectores prioritarios de la economía. 

Innovación para reducir la 
Deforestación. 

Iniciativa que busca hacer uso de procesos de 
innovación, metodologías ágiles y tecnologías digitales 
para encontrar soluciones pertinentes que permitan 
aportar en la lucha contra la deforestación. 

Estrategia Integral de Control a la 
Deforestación y Gestión de Bosques - 
Bosques Territorio de Vida 

Orientada a reducir la deforestación, degradación de los 
bosques y a promover su conservación y manejo 
sostenible, a través de un marco de política pública, y de 
coordinación técnica e institucional que vincula al sector 
productivo, comunidades locales y sociedad civil. 
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Políticas/programas/estrategias Objetivo 

Estrategia Colombiana de Desarrollo 
Bajo en Carbono 

La ECDBC busca desligar el crecimiento económico 
nacional del crecimiento de las emisiones de GEI 
logrando maximizar la carbono-eficiencia de la actividad 
económica del país y contribuyendo al desarrollo social y 
económico nacional. A través de la ECDBC el país busca 
establecer un pilar de crecimiento económico que 
promueva la competitividad, el uso eficiente de los 
recursos, la innovación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías.  

Iniciativas REDD+ 

Reducir sustancialmente la deforestación y la 
degradación de los bosques y promover su conservación 
y manejo sostenible, a través del desarrollo y articulación 
de políticas, medidas y acciones (PAMs), la coordinación 
técnica e institucional, la vinculación del sector 
productivo, las comunidades étnicas, locales y la 
sociedad civil, bajo un enfoque de desarrollo rural integral 
y sostenible, reconociendo la importancia y los servicios 
ecosistémicos asociados a los bosques.  

 

4.3.5. Plan de Desarrollo Municipal 

 

Los Planes de Desarrollo Municipal como instrumentos de planificación territorial marcan 

las rutas orientadoras de las acciones de las administraciones municipales durante un 

período de gobierno.  

 

Tabla 3. Relación de Planes de Desarrollo Municipal con el objetivo del proyecto. 

Municipio Políticas encaminadas al objetivo del proyecto 

Ginebra “Sirviendo a Ginebra” 

2020 - 2023 

Componente 11. Ambiente y Desarrollo Sostenible. Programa: 

Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima. Objetivo: Implementar estrategias 

municipales de cambio climático. 

Guacarí. “Mejor para todos” 

2020 - 2023 

Art. 36 Sector Ambiental. Objetivos: Fomentar las buenas 

prácticas ambientales en la comunidad y el sector productivo. 

Bugalagrande. “Juntos 

construyendo una 

Bugalagrande con bienestar 

para todos” 2020 - 2023 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Objetivo: 

Recuperar, conservar, y proteger el ambiente, 

desarrollando acciones que generen una cultura 

ambiental, protegiendo las áreas estratégicas y 

reduciendo los factores determinantes de desequilibrio 

ambiental para mejorar la oferta ambiental del municipio. 

Trujillo. “Trujillo Encanta” 

2020 - 2023 

Línea Estratégica: Trujillo Con Desarrollo Económico 

Sostenible. Sector: Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Programa: Territorio Sostenible. Objetivo: Promover la 

recuperación y protección de áreas degradadas del municipio 
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El Dovio. “Pacto Por El Dovio, 

Por La Paz Y La Equidad. Para 

Volver A Creer” 2020 - 2023 

Eje Estratégico 3: Pacto Por El Dovio Sostenible. Objetivo: 

Implementar las acciones necesarias para lograr la protección 

y cuidado del medio ambiente y el establecimiento de la 

concientización ambiental por parte de la población de El 

Dovio, fortaleciendo así el Sistema Municipal de áreas 

Protegidas SIMAP 

El Águila. “El Águila sigue 

progresando con equidad y 

resultados” 2020 - 2023 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Programa Gestión 

del Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y 

Resiliente al Clima. Subprograma Gestión del Cambio 

Climático. Objetivo: Fomentar la cultura y educación ambiental 

de los habitantes del municipio para la prevención y 

disminución de producción de gases de efecto invernadero. 

 

4.3.6. Líneas estratégicas del PGAR 2015-2036 

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, es un instrumento de planificación ambiental que 

le apuesta a un escenario deseado y posible para el Valle del Cauca, en el cual el reto visionario 

con tres líneas misionales y una transversal, cobija la gestión ambiental regional de las entidades 

gubernamentales, de los sectores productivos, las organizaciones ambientales, la academia, las 

comunidades de base y en general de la población del departamento. El PGAR establece el 

horizonte ambiental del Valle del Cauca, que debe asumirse como una responsabilidad colectiva 

y de compromiso conjunto.  

 

A continuación, se presentan la línea estratégica que responde a las necesidades planteadas en 

el presente proyecto y que hace parte del programa de gestión ambiental del PGAR en la escala 

departamental y subregional y reconoce la importancia de las realidades del contexto frente al 

futuro de la sostenibilidad ambiental del territorio. 

 
Tabla 4. Líneas estratégicas misionales del Plan de Gestión Ambiental Regional 2015-2036.  

Línea estratégica misional Objetivo 

1. Gestión integral de cuencas 

para el mejoramiento de los 

servicios ecosistémicos. 

Ejecutar acciones orientadas a la conservación, restauración y uso 

sostenible de los recursos naturales y ecosistemas, mediante la 

implementación concertada de los planes de ordenación y manejo 

de las cuencas hidrográficas y demás instrumentos de planificación 

ambiental y de ordenamiento territorial, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2015- 2036. 

 

Así mismo, esta línea estratégica agrupa tres componentes del escenario apuesta donde 

es prioritaria la armonización entre los propósitos de conservación de ecosistemas y 

especies de fauna y flora, y las necesidades y posibilidades de uso sostenible de esas 



 

39 
 

especies y ecosistemas como recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y de la economía local como se observa a continuación. 

 

Tabla 5. Gestión integral de cuencas para el mejoramiento de los servicios ecosistémicos. 

Componentes escenario apuesta Indicadores de línea estratégica 1 

Cobertura y uso sostenible del suelo. 

• Restauración ecológica y recuperación de áreas 

en conflicto de suelo alto. 

• Tasa de Deforestación 

• Área de bosque incorporada por procesos 

naturales de sucesión 

Gestión integral del recurso hídrico. 
•Protección del recurso hídrico en nacimientos y 

franjas forestales 

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2015- 2036. 

 

4.3.7. Plan Integral del cambio climático PICC 

Los análisis de vulnerabilidad desarrollados a lo largo de este plan han identificado unas zonas 

prioritarias de intervención debido a su relevancia respecto a los programas que se han venido 

trabajando, esta línea estratégica reúne las medidas que pretenden intervenir zonas de gran 

importancia ambiental dado que han identificado como vulnerables para la preservación del 

recurso hídrico y/o para los ecosistemas de páramo, por lo tanto esta línea estratégica apoyará 

las medidas que giran en torno a la conservación, restauración ecológica, rehabilitación y 

recuperación de zonas que han sido disturbadas o que aun teniendo un bajo grado de 

intervención antrópica presentan una alta vulnerabilidad al cambio climático35. 

 

Las medidas de adaptación que fueron diseñadas para PICC y los programas que las contienen, 

están ligadas a la implementación de las mismas, con lo que se estaría promoviendo el 

incremento de la capacidad adaptativa del departamento en términos de gestión del recurso 

hídrico y protección de ecosistemas estratégicos y biodiversidad36. 

 

El proyecto está en línea con este instrumento de planeación en tanto que se articula con la 

medida Recuperación de Suelos Degradados en Zonas de Ladera dentro del programa “gestión 

integral del recurso hídrico”, específicamente dentro de la línea estratégica “Intervención en 

zonas de interés ambiental” con la cual se promueve la recuperación ecológica de suelos 

degradados por erosión hídrica en ladera, con el fin de evitar el arrastre de sedimentos hacia 

fuentes hídricas. 

 

Entre los principales pilares de este programa está la optimización del uso del recurso hídrico por 

medio de medidas que promuevan prácticas de conservación y uso racional del recurso, 

haciendo énfasis en zonas que presentan alta vulnerabilidad en cuanto a disponibilidad del 

                                                
35 Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca – PICC. CIAT, CVC, Gobernación del Valle del Cauca 2018. 
36 Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca – PICC. CIAT, CVC, Gobernación del Valle del Cauca 2018. 
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mismo. Otro de los objetivos es promover como factor prioritario la recuperación y protección 

integral de los ecosistemas de páramo, sub-páramo y bosques alto-andinos, entendidos como 

ecosistemas estratégicos en la preservación y regulación de los principales cauces de las 

cuencas abastecedoras37. 

 

4.4. Análisis De Proyectos Financiados Por Regalías 

Según la información aportada por el mapa de inversiones del SGR 

(https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/ResultadoseInformes.aspx), en el Valle del Cauca desde 2013 

hasta la fecha, se han aprobado 10 proyectos en el sector Ambiente Y Desarrollo Sostenible, por 

valor de $29.076.988.483, dentro de los cuales 6 han sido orientados hacia el sector de la 

Conservación De La Biodiversidad Y Sus Servicios Ecosistémicos; 2 al sector Ordenamiento 

Ambiental Territorial; 1 en el sector de Educación Ambiental y 1 en el sector de Apoyo, dirigido a 

la construcción de obras. 

De los diez (10) proyectos, cuatro (4) son desarrollados en el municipio de Buenaventura, y uno 

(1) en Andalucía, mientras que los restantes se desarrollan sobre el territorio del departamento 

del Valle Del Cauca. 

 

A continuación se relaciona el informe generado en la plataforma del mapa de inversiones del 

SGR (https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/ResultadoseInformes.aspx), para el sector ambiente y 

desarrollo sostenible para el periodo contemplado entre 2013 y 2021. 

 

B
P

IN
 

Entidad 
territorial 

que aporta 
más 

recursos 

Entidad 
ejecutora 

Sector 
SUIFP 

Programa 
Nombre del 

proyecto 
Estado 
general 

Fecha 
Aprobación 

valor SGR Total proyecto 

2
0
1
9
7
6
1
0
9
0
0
4
2

 

Buenaventura 
Alcaldía 
Distrital De 
Buenaventura 

Ambiente 
Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Conservación 
De La 
Biodiversidad 
Y Sus 
Servicios 
Ecosistémicos 

Restauración 
ecológica de 
zonas boscosas 
priorizados 
indígenas la 
meseta río 
Dagua para 
adelantar 
procesos de 
enriquecimiento 
florísticos   
buenaventura 

Terminado 27/09/2019 285,019,825.00 285,019,825.00 

2
0
1
9
7
6
1
0
9
0
0
4
3

 

Buenaventura 
Alcaldía 
Distrital De 
Buenaventura 

Ambiente 
Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Conservación 
De La 
Biodiversidad 
Y Sus 
Servicios 
Ecosistémicos 

Protección de 
nacimientos y 
quebradas 
priorizadas en 
el territorio del 
resguardo 
indígena de la 
meseta en  
Buenaventura 

Terminado 01/10/2019 292,523,698.00 292,523,698.00 

                                                
37 Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca – PICC. CIAT, CVC, Gobernación del Valle del Cauca 2018. 

https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/ResultadoseInformes.aspx
https://www.sgr.gov.co/Vigilancia/ResultadoseInformes.aspx
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B
P

IN
 

Entidad 
territorial 

que aporta 
más 

recursos 

Entidad 
ejecutora 

Sector 
SUIFP 

Programa 
Nombre del 

proyecto 
Estado 
general 

Fecha 
Aprobación 

valor SGR Total proyecto 

2
0
1
9
7
6
1
0
9
0
0
4
4

 

Buenaventura 
Alcaldía 
Distrital De 
Buenaventura 

Ambiente 
Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Conservación 
De La 
Biodiversidad 
Y Sus 
Servicios 
Ecosistémicos 

Protección 
cuidado y 
manejo de 
PFNM en el 
territorio del 
resguardo la 
meseta y 
fortalecimiento 
de sabedores 
locales  
Buenaventura 

Terminado 27/06/2019 335,317,532.00 335,317,532.00 

2
0
2
0
7
6
1
0
9
0
0
0
2

 

Buenaventura 
Alcaldía 
Distrital De 
Buenaventura 

Ambiente 
Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial 

Construcción de 
obras para 
atender la 
calamidad 
pública decreto 
76 de 2020, en 
la vereda el 
salto,  
Buenaventura 

Sin 
contratar 

25/03/2020 5,999,163,358.00 5,999,163,358.00 

2
0
1
7
0
0
0
0
3
0
0
9
5

 

Valle Del 
Cauca 

Fundación 
Universidad 
Del Valle 

Ambiente 
Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Educación 
Ambiental 

Implementación 
de buenas 
prácticas para 
la disposición 
amigable con el 
medio ambiente 
del aceite de 
cocina usado en 
los municipios 
de Cali, palmira 
y pradera del 
departamento 
del   Valle del 
Cauca 

Terminado 21/12/2017 499,999,286.00 499,999,286.00 

2
0
1
7
0
0
0
0
3
0
0
9
7

 

Valle Del 
Cauca 

Fundación 
Universidad 
Del Valle 

Ambiente 
Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Conservación 
De La 
Biodiversidad 
Y Sus 
Servicios 
Ecosistémicos 

Restauración de 
seis cuencas 
hidrográficas, 
como medida 
de adaptación 
al cambio 
climático 
basado en 
ecosistemas en 
el departamento 
del  Valle del 
Cauca 

Terminado 03/11/2017 6,000,000,000.00 6,148,500,000.00 
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B
P

IN
 

Entidad 
territorial 

que aporta 
más 

recursos 

Entidad 
ejecutora 

Sector 
SUIFP 

Programa 
Nombre del 

proyecto 
Estado 
general 

Fecha 
Aprobación 

valor SGR Total proyecto 

2
0
1
8
0
0
0
0
3
0
0
4
5

 

Valle Del 
Cauca 

Fundación 
Universidad 
Del Valle 

Ambiente 
Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial 

Prevención del 
riesgo de 
deslizamientos 
en zonas 
rurales 
afectadas por la 
ola invernal, 
como medida 
de adaptación 
al cambio 
climático 
basado en 
infraestructura 
en el 
departamento 
del  Valle del 
Cauca 

Terminado 15/07/2019 5,341,715,674.00 5,341,715,674.00 

2
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
4
6

 

Valle Del 
Cauca 

Fundación 
Universidad 
Del Valle 

Ambiente 
Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Conservación 
De La 
Biodiversidad 
Y Sus 
Servicios 
Ecosistémicos 

Implementación 
de herramientas 
de manejo del 
paisaje en el 
marco de la 
restauración de 
ecosistemas 
estratégicos del 
departamento 
del   Valle del 
Cauca 

En 
ejecución 

31/12/2020 7,958,182,382.00 7,958,182,382.00 

2
0
1
6
0
0
0
1
0
0
0
1
3

 

Valle Del 
Cauca 

Instituto Para 
La 
Investigación 
Y La 
Preservación 
Del 
Patrimonio 
Cultural Y 
Natural Del 
Valle Del 
Cauca 
INCIVA 

Ambiente 
Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Conservación 
De La 
Biodiversidad 
Y Sus 
Servicios 
Ecosistémicos 

Conservación 
contribución a la 
conservación 
del bosque seco 
tropical del valle 
del cauca a 
través del 
fortalecimiento, 
valle del cauca, 
occidente 

En 
ejecución 

07/11/2017 1,199,319,739.00 1,533,847,553.00 

2
0
1
3
0
0
0
0
3
0
0
9
3

 

Valle Del 
Cauca 

Municipio De 
Andalucía 

Ambiente 
Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Apoyo 

Construcción 4 
líneas de 
espolones en 
los tramos 
críticos, rio 
Bugalagrande 
en los sectores 
de voladers, 
ecoparque y vía 
panamericana 
Andalucía, valle 
del cauca. 

Terminado 30/09/2013 682,719,175.00 682,719,175.00 
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4.5. Marco Normativo 

Con respecto a los recursos nacionales y la biodiversidad, a nivel nacional se destacan 

algunas normas generales que de manera directa o indirecta han contribuido al desarrollo 

de actividades para su protección, uso y manejo, así. 

 

Tabla 6. Marco normativo constitucional 

MARCO CONSTITUCIONAL 

NORMA COMENTARIO 

Artículo 2 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Artículo 8 
Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación. 

Artículo 58 

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad 

pública o interés social, resulten en conflicto los derechos de los particulares con la 

necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o 

social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica […]” 

Artículo 64 

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 

trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 

educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 

comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de 

mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. 

Artículo 79 
 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 

del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Artículo 80 
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Artículo 
313 

Corresponde a los Concejos: 
“9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico y cultural del municipio”. 
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Tabla 7. Marco normativo legal. 

MARCO LEGAL 

NORMA COMENTARIO 

Declaración 

Universal de 

los Derechos 

Humanos de 

1948 

Artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

Ley 2 de 1959 
Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales 

renovables. 

Ley 23 de 

1973 

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República 

para expedir el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente 

y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1. “Es objeto de la presente Ley prevenir y controlar la contaminación 

del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de 

los recursos naturales renovables […]”. 

Decreto Ley 

2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

“Artículo 2. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de 

la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y 

social de los pueblos, este Código tiene por objeto: 

1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, 

mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según 

criterios de equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de 

dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos, y la máxima 

participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y 

futuros habitantes del territorio Nacional […]”. 

“Artículo 13. “Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y 

restauración del ambiente y de los recursos naturales renovables, el Gobierno 

establecerá incentivos económicos”. 

Artículo 47. “Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o 

de las normas especiales de este Código, podrá declararse reservada una 

porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una 

región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de 

un servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o 

preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva 

explotarlos [...]”. 

“Artículo 179. En la utilización de suelos se aplicarán normas técnicas de 

manejo para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar 

su conservación”. 

“Artículo 182. Estarán sujetos a adecuación y restauración los suelos que se 

encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: 

a. Inexplotación si, en especiales condiciones de manejo, se pueden poner en 

utilización económica; 

b. Aplicación inadecuada que interfiera la estabilidad del ambiente; 
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MARCO LEGAL 

NORMA COMENTARIO 

c. Sujeción a limitaciones físico-químicas o biológicas que afecten la 

productividad del suelo;  

d. Explotación inadecuada”. 

“Artículo 183. Los proyectos de adecuación o restauración de suelos deberán 

fundamentarse en estudios técnicos de los cuales se induzca que no hay 

deterioro para los ecosistemas. Dichos proyectos requerirán aprobación”. 

Sección II. De administración y del uso. 

Artículo 332. “Las actividades permitidas en las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales deberán realizarse de acuerdo con las siguientes definiciones: 

[…] 

f. De recuperación y control: son las actividades, estudios e investigaciones, 

para la restauración total o parcial de un ecosistema o para acumulación de 

elementos o materias que lo condicionan”. 

Ley 99 de 

1993 

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones”. 
“Artículo 1. Principios generales ambientales: la política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: 
[…] 
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales 
renovables”. 
Artículo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble: 
“[…] Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán recursos de que 
trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección 
o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su 
jurisdicción […]”. 
Artículo 96. Restricción de Destino de los Recursos del Fondo Ambiental de la 

Amazonía y del FONAM. “En ningún caso se podrán destinar los recursos de 

estos fondos para cubrir los costos que deban asumir los usuarios públicos o 

privados en la restauración, restitución o reparación de daños ambientales 

ocasionados por ellos, ni en la ejecución de obras o medidas que deban 

adelantar tales usuarios por orden la de entidad responsable del control”. 

Ley 152 de 
1994 

 

“Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” 
Artículo 3. Los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades 
nacionales, regionales y territoriales en materia de planeación son: 
[…] 
h. Sustentabilidad ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio - económico 

en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar 

en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar 

costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las 

actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental”. 

Ley 164 de 

1994 

“Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático” hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992”. 
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MARCO LEGAL 

NORMA COMENTARIO 

Ley 165 de 

1994 

 “Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, 
hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992”. 
Artículo 8. Conservación In Situ. Cada parte contratante, en la medida de lo 
posible y según proceda: 
[…] 
f. Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la 

recuperación de especies amenazadas, entre otras cosas mediante la 

elaboración y la aplicación de planes y otras estrategias de ordenación”. 

Ley 299 de 

1996 

 

Protege la flora colombiana y se reglamentan los jardines botánicos y se dictan 

otras disposiciones. Los jardines botánicos tienen entre sus objetivos 

primordiales contribuir a que la utilización de las especies de la flora y de los 

ecosistemas naturales se efectúe de tal manera que permita el uso y disfrute no 

solo para las actuales sino también para las futuras generaciones de habitantes 

del territorio colombiano, dentro del concepto del desarrollo sostenible. 

Así mismo, señala que los jardines botánicos establecerán programas 

especiales de arborización urbana, forestación y reforestación de cuencas 

hidrográficas. 

Ley 357 de 

1997 

“Por medio de la cual se aprueba la Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, 

suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971”. 

Ley 373 de 

1997 

“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un 

programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa 

para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que 

deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica 

y demás usuarios del recurso hídrico”. 

Ley 388 de 

1997 

“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 

disposiciones”. Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

Ley 629 de 

2000 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de 

diciembre de 1997. 

Ley 731 de 

2002 

Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales, para mejorar 

la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y 

consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el 

hombre y la mujer rural. 

Ley 1263 de 

2008 

“Por medio de la cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 
99 de 1993”. 
Que, para el desarrollo de la planificación ambiental regional en el largo, 

mediano y corto plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales contarán con 

el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción (PA) y el 

Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 

Ley 1333 de 

2009 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 

otras disposiciones. 
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Ley 1444 de 

2011 

Por medio de la cual se escinden unos ministerios (entre ellos el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para crear el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible). 

Ley 1454 de 

2011 

“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 

modifican otras disposiciones”. 

Ley 1523 de 

2012 

“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 
se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones. 
Artículo 1. La gestión de riesgos de desastres, es un proceso social orientado a 
la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo para el manejo de 
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, bienestar, 
calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. 
Artículo 2. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y 
de los habitantes del territorio colombiano. 
Artículo 4. Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de 
un evento peligroso, con base en el monitoreo del comportamiento del 
respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la población involucrada 
activen procedimientos de acción previamente establecidos. 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 
o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en 
la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del 
riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se 
genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las 
situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y reconstrucción. 
Artículo 31. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, 
que para efecto de la presente ley se denominará las corporaciones autónomas 
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, 
además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 
1997 o las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de 
su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento 
y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de 
cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”. 
Artículo 37. Las autoridades departamentales, distritales y municipales 
formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, 
un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a 
emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión 
del riesgo y la estrategia de respuesta nacionales. 
Artículo 38. Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en 
el territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben 
incorporar apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de 
detalle estará definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto 
en cuestión. Este análisis deberá ser considerado desde las etapas primeras de 
formulación, a efectos de prevenir la generación de futuras condiciones de 
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riesgo asociadas con la instalación y operación de proyectos de inversión 
pública en el territorio nacional. 
Artículo 39. Los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas 
hidrográficas y de planificación del desarrollo en los diferentes niveles de 
gobierno, deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, 
económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de desastres, como un 
condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma 
evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 
Artículo 46. Las autoridades departamentales, distritales y municipales crearán 
sistemas de información para la gestión del riesgo de desastres en el ámbito de 
su jurisdicción en armonía con el sistema nacional, garantizando la 
interoperabilidad con el sistema nacional y la observación de estándares 
establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Artículo 82. Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

están obligados a permitir el acceso y uso de sus redes e infraestructuras al 

operador que lo solicite en forma inmediata con el fin de atender las 

necesidades relacionadas con los motivos de declaratoria de situación de 

desastre para garantizar la continuidad en la provisión de los servicios y redes 

de telecomunicaciones. De igual manera, todo operador o proveedor de 

servicios públicos que tenga infraestructura estará obligado a permitir el acceso 

y uso de la misma en forma inmediata. 

Ley 1931 de 

2018 

“Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático para 

la planificación de los sectores y los territorios, en ella se establecen las 

definiciones para la comprensión e implementación adecuada de la gestión del 

cambio climático; así mismo consagra los instrumentos sectoriales y territoriales 

para la gestión del cambio climático. La Política Nacional de Cambio Climático 

(MinAmbiente, 2017a) 

Ley 1955 de 

2019 

“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”, que tiene como objetivo sentar las bases de 

legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de 

oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de 

largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

al 2030”. 

Decreto 1275 

de 1994 

“Por el cual se reestructura la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, 
se crea la Empresa Energía del Pacífico S.A., EPSA y se dictan otras 
disposiciones Complementarias”, en desarrollo de lo establecido en el artículo 
113 de la Ley 99 de 1993. 
Artículo 20. […] En todo caso los proyectos que serán financiados con estos 

recursos deberán contar con estudios previos de factibilidad que demuestren la 

necesaria rentabilidad económica y social. 

Decreto 2370 

de 2009 

Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación para Institutos de 

Investigación vinculados y adscritos al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Decreto 2372 

de 2010 

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la 

Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 

dictan otras disposiciones. 
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Decreto 3570 

de 2011 

Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Decreto 3572 

de 2011 

Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus 

objetivos, estructura y funciones (Unidad Administrativa Especial Parques 

Nacionales Naturales de Colombia). 

Decreto 3573 

de 2011 

Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 1640 

2012 

“Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, 

ordenación y manejo de Cuencas hidrográficas y acuíferos”. 

Decreto 1985 

de 2013 

En el Artículo 4, numeral 4 señala que, entre las funciones del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, además de las funciones señaladas en el artículo 

59 de la Ley 489 de 1998, cumplirá las siguientes: 

Formular, coordinar, adoptar y hacer seguimiento a la política de desarrollo rural 
con enfoque territorial, en lo relacionado con el ordenamiento social de la 
propiedad rural y uso productivo del suelo, capacidades productivas y 
generación de ingresos, y gestión de bienes públicos rurales.  

Decreto 1076 

de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
Este compila la norma que establece los instrumentos, criterios y elementos 
para la planificación ambiental en el país; entendiéndose la planificación 
ambiental regional como un proceso dinámico de planeación del desarrollo 
sostenible, que permite a una región orientar de manera coordinada y 
concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos 
naturales renovables para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de 
alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes 
a las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. 

Decreto 298 

de 2016 
“Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Cambio Climático SISCLIMA y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 1257 

de 2017 

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el Control de la Deforestación 
y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales y se toman otras 
determinaciones. 

Decreto No. 

2245 de 2017 

 “Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona 
una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible", en lo relacionado con el acotamiento de 
rondas hídricas. 

Resolución 

4716 de 2010 
Mapa de Riesgos de la Calidad del Agua. 

Resolución 

1517 de 2012 
“Por medio del cual se adopta el manual para la asignación de compensaciones 
por pérdida de la biodiversidad”. 

Resolución 

0417 de 2017 
“Por medio del cual se crea el programa Bosques de Paz y se adoptan otras 
disposiciones”. 

CONPES 

2834 de 1996 
“Política de bosques”. 

CONPES 

3242 de 2003 
“Estrategia Institucional para la Venta de Servicios Ambientales de Mitigación 
del Cambio Climático”. 
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CONPES 

3624 de 2009 
“Programa para el Saneamiento, Manejo y Recuperación Ambiental de la 
Cuenca Alta del río Cauca”. 

CONPES 

N°3680 de 

2010 

 “Lineamientos para la consolidación del sistema nacional de áreas protegidas”. 

CONPES 140 

de 2011 

“Modificación al CONPES social 91 del 14 de junio de 2005: “Metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio 
- 2015”. 

CONPES 

3700 de 2011 

Estrategia institucional para la articulación de políticas y Acciones en materia 
de cambio climático en Colombia, que propone i) un marco de coordinación por 
medio del cual los sectores, los territorios y las comunidades entendiesen el 
cambio climático como un tema de desarrollo económico y social y por tanto 
integrarán dicha problemática dentro de sus procesos de planificación e 
inversión; ii) la articulación de las entidades de producción de información, los 
sectores y los territorios, de tal forma que la información que se generará fuese 
pertinente, accesible y de calidad ; y iii) un marco de coordinación adecuado 
para que pudieran ser implementadas las acciones priorizadas en su momento 
por el país.  

CONPES 

3918 de 2018 

Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en Colombia, que traza indicadores y metas encaminadas a consolidar 
un modelo de desarrollo sostenible para el país con un horizonte a 2030. 

Acuerdo CVC 

CD N° 044 de 

2015 

Mediante el cual el Consejo Directivo de la CVC adopta el Plan de Gestión 
Ambiental Regional PGAR 2015 – 2036, con una vigencia de 21 años. 
Por mandato de la misma norma, las líneas estratégicas del PGAR se 
constituyen en el marco de referencia para identificar las responsabilidades y 
compromisos de los diferentes actores de acuerdo con sus competencias, en 
torno a la solución de los problemas identificados y el desarrollo de las 
potencialidades ambientales en el área de jurisdicción de la Corporación. 
El decreto señala en su artículo 2.2.8.6.2.1. Instrumentos para la planificación 
ambiental regional, en concordancia con lo establecido en el artículo 3º de la 
Ley 1263 de 2008, que, para el desarrollo de la planificación ambiental regional 
en el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales 
contarán con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción 
Cuatrienal (PAC) y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 
En el artículo 2.2.8.4.1.7., dispone que “(...) la planificación ambiental es la 
herramienta prioritaria y fundamental para el cumplimiento de los objetivos de 
las corporaciones y para garantizar la continuidad de las acciones, deberá 
realizarse de manera armónica y coherente con los planes y programas a corto, 
mediano y largo plazo (...)”. 
En el tema de los instrumentos de planificación ambiental de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, regula lo relacionado con el 
Plan de Acción Cuatrienal, señalando en el artículo 2.2.8.6.4.1., que dicho plan: 
Es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
en el cual se concreta el compromiso institucional de estas para el logro de los 
objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional. 

Fuente. Política Nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, Ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible. 
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5. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SECTOR.  

5.1. Contexto Nacional  

Colombia es considerado como uno de los 12 países “megadiversos” del mundo, condición que 

se ve reflejada en la amplia variedad de ecosistemas representados en el territorio colombiano, 

desde páramos hasta bosques andinos, selvas húmedas tropicales, bosques secos, humedales, 

sabanas y zonas áridas (Romero et ál., 2008). Sin embargo, la mayoría de los ecosistemas 

naturales de Colombia han sido transformados y degradados por la deforestación, causada, entre 

otras cosas, por el establecimiento de cultivos ilícitos, el uso inadecuado del suelo en actividades 

agroindustriales, la producción agropecuaria, la minería a cielo abierto, el desarrollo urbano, la 

construcción de obras de infraestructura y la urbanización e introducción de especies que en 

algunos casos son invasoras, afectando el equilibrio de los sistemas ecológicos.  

 

Esta rápida conversión y deterioro de los ecosistemas originales ha generado pérdida de 

biodiversidad, disminución en calidad y cantidad de los recursos hídricos, degradación de los 

suelos y contaminación de aguas tanto marinas como continentales.38.  

 

En el país, el tema de la restauración ecológica ha sido abordado desde mediados de la década 

de los noventa, en un principio por organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, 

y promovido después mediante cursos y seminarios organizados por diferentes instituciones a 

nivel nacional, regional y local. Asimismo, el tema de la restauración se ha fortalecido mediante 

el establecimiento de estrategias legislativas y normativas que promueven el desarrollo de 

programas de restauración y se han incluido en programas y planes de instituciones de carácter 

público y privado. En el marco nacional, para la formulación de las políticas, planes y estrategias, 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha considerado directa o indirectamente el 

componente de restauración. Igualmente, ha financiado y apoyado cursos, congresos y 

simposios sobre restauración; publicado diferentes documentos tales como el Plan Estratégico 

para la Restauración y el Establecimiento de Bosques en Colombia (Plan Verde) en 1998, la 

Guía metodológica para la restauración de ecosistemas a partir del manejo de la vegetación6 en 

2003 y el Protocolo de restauración de coberturas vegetales afectadas por incendios forestales7 

en 2006 y en julio de 2009. El Ministerio también apoyó el desarrollo del Primer Congreso 

Colombiano de Restauración Ecológica y II Simposio Nacional de Experiencias en Restauración 

Ecológica, en el marco del cual adelantó la Mesa de Política de Restauración (Vargas y Reyes 

2011, Ospina 2011) Citados por.39 

 

Otra de las iniciativas a nivel nacional se realiza a través del Sistema Nacional de Parques 

Nacionales Naturales, con la estrategia de Restauración Ecológica Participativa, que cuenta con 

lineamientos técnicos, metodológicos, sociales y jurídicos para su implementación y se 

fundamenta en la conservación in situ de los ecosistemas, los hábitats naturales y el 

                                                
38 Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. Minambiente. 

Bogotá. 2015 
39 Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. Minambiente. 

Bogotá. 2015 
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mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural. La 

conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible y 

conocimiento de la biodiversidad, en donde se reconoce la restauración como una dimensión de 

la conservación y sus objetivos se relacionan con la preservación o con el uso sostenible. 

Constituye una respuesta de manejo para las áreas protegidas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales desde 2006 y se enmarca en la política de participación social en la 

conservación.  

 

El ejercicio de priorización de áreas para la conservación adelantado en Colombia y liderado por 

la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas – SINAP contempla el criterio de representatividad, acompañado 

de, entre otros, efectividad en el manejo de las unidades de conservación, integridad de éstas en 

torno a sistemas, resiliencia, redundancia e irremplazabilidad. La priorización es presentada 

como una señal nacional a los sistemas regionales de áreas protegidas – SIRAP y a las 

respectivas Autoridades Ambientales regionales, para identificar necesidades de restauración 

ecológica en los territorios de su jurisdicción. 

 

A nivel regional y con la cofinanciación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a 

través del Fondo de Compensación Ambiental -FCA y el Fondo Nacional de Regalías– FNR, las 

Autoridades Ambientales regionales ejecutaron proyectos de restauración en el marco del crédito 

BID 774/OC-CO y 910/SF-CO componente microcuencas - Plan verde, dirigidos a actividades de 

protección y rehabilitación de microcuencas a través del manejo de cobertura vegetal en áreas 

con problemas de erosión y déficit de abastecimiento de aguas. Actualmente, a través del 

Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental BID 1556/OC-CO SINA II, se ejecuta el 

componente de restauración o recuperación, apoyando actividades encaminadas a la 

conservación a través del manejo y protección de los ecosistemas y su biodiversidad, que integra 

su uso sostenible en un contexto participativo y de concertación. Algunos casos puntales de 

restauración desde las Autoridades Ambientales Regionales, incluyen la recuperación de 

humedales (CAR), restauración para prevención de erosión y recuperación de taludes 

(Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, Corporación para la Defensa 

de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, CDMB), restauración de zonas de páramo (Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, Corporación Autónoma Regional del Tolima - 

CORTOLIMA, Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca - CAR, Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARIÑO)40. 

 

Colombia es un país privilegiado en su ubicación geográfica, con diversos climas gracias a las 

diferentes altitudes en una región cercana al paralelo del Ecuador, rico en recursos hídricos, 

minerales y biodiversidad (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt, 2012). Esta riqueza ha podido ser cuantificada con indicadores del desempeño 

                                                
40 Plan Nacional de Restauración. Restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. Minambiente. 

Bogotá. 2015 
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ambiental, como el Environmental Sustainability Index (ESI) y el Environmental Performance 

Index (EPI) de la Universidad de Yale que, además, han ayudado a los tomadores de decisiones 

sobre las acciones prioritarias a seguir. El EPI es un indicador que tiene gran importancia para la 

salud ambiental, ya que por primera vez la incorpora con un peso porcentual (50% en el informe 

de 2010 y 30% en el informe de 2012) junto al componente de vitalidad del ecosistema (Emerson 

et al, 2012)41.  

 

Según el último informe disponible de 2012 el indicador EPI global para el país es de 62.3, lo que 

lo ubica en la posición 27 a nivel mundial (132 países incluidos en el análisis), y segundo entre 

todos los países americanos, después de Costa Rica. Sin embargo, al evaluar los dos elementos 

principales se observa que su desempeño no es óptimo en salud ambiental, donde obtiene un 

puntaje de 55.5, lo que lo ubica en la posición 86 a nivel mundial. Esto contrasta con la riqueza 

ambiental, evidente en el indicador de vitalidad del ecosistema, donde obtiene un puntaje de 65.2 

y ocupa la posición 11 entre todos los países (Emerson et al, 2012) 42.. 

 
Tabla 8. Indicadores que permiten la construcción del Índice de Desempeño Ambiental (EPI) para 

Colombia en 2012. Tomado de Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental. Minambiente 2012. 
consultado en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compi

lado.pdf 

 

Colombia es un país de enormes inequidades regionales y sociales. Existen grandes diferencias 

entre las distintas regiones y grupos de la sociedad que hacen previsible que, a su interior, las 

prioridades sean distintas y que las preferencias en materia de calidad ambiental evolucionen a 

ritmos diferentes. Así, mientras que los problemas ambientales que más preocupan a los pobres 

son el ruido, la contaminación del aire y los desastres naturales y, en general, los que afectan 

                                                
41 Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental. Minambiente 2012 consultado en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compi
lado.pdf 
42 Diagnóstico Nacional de Salud Ambiental. Minambiente 2012. consultado en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compi
lado.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf
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directamente a su salud y su seguridad, los que más preocupan a las personas de mayores 

ingresos son los globales (como el deterioro de la capa de ozono, calentamiento global y la 

perdida de la biodiversidad), al igual que el manejo del suelo urbano (CEPAL-PNUMA, 2010). 

Los problemas ambientales en los que más invierte el gobierno son, en su orden, la 

contaminación del agua, la biodiversidad y la conservación de los bosques. Esta situación 

evidencia falta de correspondencia en la definición de prioridades, e inequidad en la designación 

de las prioridades de inversión pública ambiental (Ibáñez y Uribe, 2003)43. 

 

Colombia es uno de los países del mundo con mayor riqueza de recursos naturales. Posee el 

10% de la flora y fauna mundiales, el 20% de las especies de aves del planeta, 1/3 de las 

especies de primates de América tropical, más de 56.000 especies de planas fanerógamas 

registradas y cerca de mil ríos permanentes. No obstante, en un mundo donde los sistemas 

productivos tienden a la homogeneización, esa diversidad se ha convertido en un obstáculo para 

el desarrollo productivo. Sin embargo, alcanzar un verdadero desarrollo exige convertir en 

ventaja esa diferencia, para lo cual son necesarios desarrollos científicos y tecnológicos propios 

(Parques nacionales, 2009). Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos adelantados en política 

ambiental en Colombia, el declive ambiental ha aumentado en los últimos 10 años gracias a los 

malos manejos y administraciones de estos bienes ambientales comunes de la nación. 

 

Los impactos ambientales generados sobre los procesos de reestructuración productiva y 

tecnológica pueden calificarse o catalogarse como directos o indirectos, dependiendo del nivel 

de impacto generado y las repercusiones que conlleven: los impactos ambientales directos se 

generan a través de la implementación de nuevas tecnologías para los cultivos alimenticios, 

industriales y energéticos; la explotación de nuevos recursos naturales renovables y no 

renovables; la creación y dispersión de nuevas formas biológicas, y la emisión de nuevas 

sustancias en el ambiente. Los impactos ambientales indirectos se generan a través de las 

reacomodaciones sociales, económicas, políticas y demográficas que obedecen a los cambios 

de precios y demandas, de la organización social del trabajo, de los sistemas de producción, del 

empleo, de la división internacional del trabajo, de los servicios y de la relocalización y naturaleza 

de las actividades y asentamientos humanos, inducidos por la penetración de la nueva ola 

tecnológica. Sin embargo, para comprender estos impactos reales, en Colombia, se hace 

necesario tener en cuenta que las consecuencias ambientales de la globalización difieren de las 

consecuencias generadas en el ámbito económico, temporal y espacial. Por tal motivo, las 

consecuencias ambientales generalmente tienen efectos visibles y perceptibles a largo plazo, 

con características dinámicas, acumulativas y difíciles de medir por estar en algunos casos 

asociadas a parámetros cualitativos. Además, muchas de estas consecuencias no 

necesariamente se ven reflejadas en los mercados, tales como contaminación regional, 

repercusiones en los bienes de la nación, impacto sobre el paisaje y perdida de belleza escénica, 

                                                
43 Ingenio / vol. 5 no 1. Colombia: perspectiva actual de una crisis ambiental. Roberto Andrés Angarita Acosta. 2012. Consultado en: 

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/ingenio/article/download/2176/2120 
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extinción de especies y pérdida de biodiversidad, entre otras, pero que constituyen un impacto 

real que debilita progresivamente el ambiente en nuestro país44. 

5.2. Contexto Regional 

 

El Valle del Cauca cuenta con condiciones ambientales privilegiadas que se derivan tanto de su 

ubicación costera en el océano Pacífico con el importante puerto de Buenaventura, como de los 

diversos pisos térmicos y zonas de vida, una amplia oferta hídrica, biodiversidad y ecosistemas 

estratégicos que se encuentran en su territorio. No obstante, a pesar de estas riquezas naturales, 

los diferentes conflictos por el uso del suelo, así como el impacto de actividades económicas 

basadas en el monocultivo o la minería, deteriora gradualmente los ecosistemas y afectan su 

resiliencia, generando como consecuencia el agotamiento de los recursos naturales y poniendo 

en riesgo la competitividad y la sustentabilidad del departamento. Junto con esta situación, la 

escasa articulación entre los componentes urbano, rural, subregional y regional, ha conducido a 

una progresiva concentración de la población en zonas urbanas, principalmente en la subregión 

sur del departamento, afectando con ello el desarrollo de las otras subregiones y generando 

procesos de exclusión y desequilibrio en la distribución de los recursos, así como fuertes 

impactos en los ecosistemas. Por lo anterior, se considera que el principal problema del 

departamento en materia ambiental y territorial tiene que ver con la desarticulación del territorio 

y el deterioro progresivo del equilibrio y la sustentabilidad ambiental. 45 

 

Esta problemática ambiental y territorial que actualmente afecta al departamento del Valle del 

Cauca, no solo responde a procesos endógenos asociados con sus dinámicas territoriales, 

poblacionales y económicas, sino que también se encuentra relacionada con elementos 

estructurales propios de las tendencias económicas y políticas en los niveles nacional e 

internacional. De acuerdo con esto, los principales procesos causales del problema central son 

los siguientes:  

 

1. Un modelo de desarrollo económico basado en la explotación intensiva de los recursos 

naturales, que no tiene en cuenta los límites de resiliencia de los ecosistemas ni los 

impactos ambientales que genera en el entorno.  

 

Este modelo se ha fundamentado en el desarrollo de la agroindustria, especialmente azucarera, 

y en menor medida en la industria cafetera, que tuvo un mayor impacto en la economía regional 

hasta mediados de la década de 1990. El cultivo de la caña se extendió a tal punto en el 

departamento, que según la Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca para el año 

2012 representaba más de la mitad (55,5%) del área sembrada, con 197.499Ha. El hecho de 

que más de la mitad del área cultivable sea ocupada por un solo tipo de cultivo pone en riesgo 

                                                
44 Ingenio / vol. 5 no 1. Colombia: perspectiva actual de una crisis ambiental. Roberto Andrés Angarita Acosta. 2012. Consultado en: 

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/ingenio/article/download/2176/2120 
 
45 Visión Eje Ambiental y territorial 2032. Gobernación del Valle del Cauca. Consultado en: 
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236  

https://revistas.ufps.edu.co/index.php/ingenio/article/download/2176/2120
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236


 

56 
 

no solo la diversidad de la producción agrícola, sino la riqueza de los suelos y la oferta hídrica 

presente en los acuíferos de la región (Pérez y Álvarez, 2009), dado que el sector cañicultor es 

un usuario intensivo de recursos naturales, tanto de la función abastecedora del ambiente que 

provee de recursos a la actividad económica (alta demanda de agua, tierra y energía) como de 

la función receptora que permite asimilar desechos. Lo anterior se puede ilustrar de la siguiente 

manera: 

 

 
 

Figura 8. Participación % Hectáreas sembradas por cultivo año 2012. Tomado de: Visión Eje 
Ambiental y territorial 2032. Gobernación del Valle del Cauca. Consultado en: 
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236  
 
 

Por otra parte, aunque el Valle del Cauca no es un departamento líder en la producción minera, 

los materiales explotados, entre los que se encuentran carbón, oro, platino, bauxita y calizas, se 

extraen sin la tecnificación adecuada, lo cual genera un progresivo deterioro en los recursos 

naturales (CVC, 2003). El impacto negativo de la minería se ha agravado con el incremento de 

la minería ilegal, según datos al año 2010-2011 del Ministerio de Minas y Energía el 

departamento del Valle del Cauca está entre los principales territorios donde la explotación 

minera se lleva a cabo de manera ilegal, sólo el 20% de las unidades de producción minera 

cuentan con título, el restante 80% se desarrolla sin él. Situación que supera el nivel nacional, 

donde el 63% de la actividad minera se lleva a cabo bajo la ilegalidad 

 

La actividad minera pasó a convertirse en una a actividad de gran importancia en la economía 

nacional en la medida en que los mercados internacionales, en particular de oro, se tornaron muy 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236
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atractivos por el incremento de su demanda y del precio (Contraloría General de la Nación 

(2012).46 

 

 
 

Figura 9. Unidades de producción minera: departamentos. Tomado de: Visión Eje 

Ambiental y territorial 2032. Gobernación del Valle del Cauca. Consultado en: 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236 

 

 

Un claro ejemplo de lo anterior fue el descubrimiento de una veta de oro en el río Dagua, en el 

sector de Zaragoza en 2009, durante la construcción de la doble calzada Buga - Buenaventura, 

que produjo una masiva migración tanto de pobladores de la zona, como de otros lugares del 

país, en busca de una oportunidad para extraer el mineral. Cerca de 22 kilómetros del río fueron 

explotados de manera ilegal para extraer el oro, mediante el uso de retroexcavadoras y metales 

pesados como el mercurio y el plomo. La explotación ilegal generó significativos impactos 

                                                
46 Visión Eje Ambiental y territorial 2032. Gobernación del Valle del Cauca. Consultado en: 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236
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ambientales y sobre la población, relacionados con la contaminación de la cuenca, el desvío del 

cauce, la generación y persistencia de enfermedades como la malaria, el incremento de la 

violencia, entre otros. La situación de la minería de oro en el departamento es bastante compleja 

por los impactos ambientales que ha generado; sin embargo, no se puede desconocer que las 

actividades mineras en otras zonas del departamento, aunque menos complejas, también 

generan impactos significativos como la contaminación de las aguas, las descompensaciones 

hidráulicas y la desestabilización de laderas47.  

 

Otra de las actividades agrícolas que mayor impacto nocivo genera en el ambiente es la 

caficultura, la cual se localiza en la parte media y alta de las cuencas hidrográficas del 

departamento (cinturón 1000- 2000 msnm), donde parte de los ríos que bajan de la zona de 

ladera presentan contaminación causada por el beneficio del café (CVC, 2003). La actividad 

ganadera también incide, en la medida en que produce un desequilibrio ecológico por 

deforestación, degradación y desestabilización de los suelos, siendo su principal consecuencia 

el incremento de la erosión. Además, es uno de los principales causales de conflictos en los uso 

del suelo de la zona rural, dado que en muchas ocasiones se utilizan tierras forestales para la 

ganadería extensiva (CVC, 2003). Por su parte, la explotación forestal, localizada en la zona del 

Pacífico, es una actividad económica que por lo general se realiza sin tener en cuenta su impacto 

en los recursos naturales, sobreexplotando los bosques naturales, la flora y fauna asociada, lo 

que genera como consecuencia la pérdida de biodiversidad, la alteración del paisaje y la 

degradación de ecosistemas estratégicos como el manglar. Finalmente, aunque en los últimos 

años el departamento presenta procesos de desaceleración de la actividad industrial, parte de la 

misma sigue generando impactos negativos importantes en el ambiente, relacionados con 

descargas de vertimientos líquidos, aguas residuales, residuos sólidos y desechos industriales, 

así como el uso de un importante porcentaje de caudal promedio del río Cauca (CVC, 2003)23. 

 

2. La débil capacidad institucional de los sectores que manejan los temas ambiental y 

territorial del departamento, la cual se expresa en una limitada visión regional de sus 

problemáticas; un diseño e implementación de políticas sectoriales que no responden o 

no tienen en cuenta los objetivos de la gestión ambiental; una deficiente articulación 

interinstitucional entre los niveles local, regional y nacional, así como una débil aplicación 

de la normatividad sobre el uso y ordenamiento territorial.  

 

Colombia es reconocida en América Latina como uno de los países con la legislación ambiental 

más completa y de avanzada, ya que su normatividad e institucionalidad abarcan casi la totalidad 

del espectro de las medidas que deben tomarse para el manejo y control de los impactos en el 

ambiente y los recursos naturales e involucra de manera participativa a diversos actores no sólo 

del sector público sino también privado, del tercer sector y de la comunidad en general. No 

obstante, a pesar de la existencia de esta institucionalidad, han persistido y se han intensificado 

problemas ambientales relacionados con la degradación de los recursos naturales, no sólo en 

                                                
47 Visión Eje Ambiental y territorial 2032. Gobernación del Valle del Cauca. Consultado en: 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236
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las ciudades grandes e intermedias, sino también en las zonas ricas en ecosistemas estratégicos 

como páramos, humedales y selvas o bosques húmedos tropicales. Esta situación evidencia que 

no es suficiente con disponer de una buena normatividad e insistir retóricamente en derechos y 

en políticas ambientales de manera participativa, si no existe una verdadera incorporación de la 

diversidad e integración del ambiente en el modelo de desarrollo (Mesa, 2010)48.  

 

El Valle del Cauca cuenta desde 1954 con la primera entidad encargada del manejo de variables 

ambientales en Colombia y en América Latina, la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca – CVC. Desde esta época, la entidad se destacó por su carácter técnico y por el impulso 

que le dio al desarrollo del departamento, mediante la puesta en marcha de proyectos como la 

adecuación de las tierras planas e inundables para el desarrollo agrícola, o la represa de 

Salvajina que contribuyó a la mitigación de riesgos por inundaciones y la producción de energía 

eléctrica para la región. Esta relación entre la gestión ambiental y el desarrollo regional se 

enmarca en una institucionalidad que encargó a las Corporaciones autónomas la realización de 

proyectos que fomentaban principalmente el desarrollo de sus áreas de jurisdicción (obras de 

infraestructura de acueducto y alcantarillado), lo cual fue cambiando en la medida en que estas 

responsabilidades fueron atribuidas a los entes territoriales del orden local. Los cambios 

institucionales de comienzos de la década de 1990, materializados en la Ley 99 de 1993, 

implicaron profundas transformaciones en las autoridades ambientales regionales, las cuales, 

para el caso específico del Valle del Cauca, significaron un serio debilitamiento de su capacidad 

institucional y técnica. Uno de estos cambios tuvo que ver con la expedición del Decreto 1275 de 

1994, con el que se escindió la Corporación y quedó en manos del sector privado el componente 

de electricidad, el cual pasó a ser manejado por la Empresa de Energía del Pacífico – Epsa (hoy 

Celsia) para cumplir las funciones de generación, transmisión y distribución de energía. 

 

A la débil capacidad de las entidades ambientales para implementar la política y hacer cumplir la 

normatividad ambiental, se suma la insuficiente gestión del desarrollo ambiental, la cual se 

evidencia en la ineficacia de la aplicación de políticas públicas regionales para alcanzar el 

equilibrio territorial, la débil coordinación institucional y la ausencia de una visión regional 

compartida entre los municipios (Centro Nacional de Productividad y la Gobernación del Valle 

del Cauca, 2011), que permita el desarrollo de proyectos que sobrepasen la jurisdicción de los 

municipios y mejoren la competitividad de la región24.  

 

3. El desconocimiento y bajo sentido de pertenencia, escasa apropiación y valoración de 

las capacidades de los servicios ambientales y los recursos naturales, que se evidencia 

en una débil gestión ambiental y territorial de los actores privados y la sociedad civil; una 

cultura empresarial que no favorece prácticas responsables con el entorno, así como el 

reducido impacto de las estrategias de educación ambiental.  

 

                                                
48 Visión Eje Ambiental y territorial 2032. Gobernación del Valle del Cauca. Consultado en: 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236
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El departamento del Valle del Cauca es un escenario que ofrece un sinnúmero de posibilidades 

desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, es un territorio desconocido para gran parte de 

los pobladores, lo que impide valorar la diversidad de recursos naturales existentes en su 

territorio, así como identificar las potencialidades de los servicios ambientales que ofrece la 

región. No se tejen lazos de afecto con lo que no se conoce y por tanto no se genera sentido de 

pertenencia ni apropiación con el territorio, sumido como distante o desconocido. Es necesario 

entonces que la comunidad restablezca con el territorio las relaciones de cercanía, afecto y 

solidaridad conducentes a la recuperación y re-creación de la identidad regional, de cara a la 

integración territorial, la inclusión sociocultural y la sustentabilidad ambiental.  

 

En este punto, la educación en todos los niveles (educación para la vida) y la investigación 

científica juegan un papel decisivo en los procesos de apropiación social del conocimiento que 

permita a la comunidad en general, entender las dinámicas propias del territorio en el que habita. 

La educación ambiental de impacto, la ambientalización de los currículos, la valoración de los 

saberes tradicionales (no formales), la difusión de la información y la participación-acción de la 

comunidad en los procesos de construcción de conocimiento son tareas aún por hacer si se 

quiere incorporar una ética ambiental en la cultura de los vallecaucanos.49 

 

5.3. Apuestas ambientales del Valle del Cauca 

 

A partir del escenario apuesta y de la visión concertada para la gestión ambiental en el 

Departamento del Valle al año 2036, presentada en el Plan de Gestión Ambiental Regional 2015 

– 2036, en el marco de la sostenibilidad ambiental, se tuvieron en cuenta los siguientes principios 

y consideraciones: 

 

• Enfoque ético con equidad. 

• Perspectiva de género. 

 Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en el territorio. 

• Análisis regional por sectores. 

• La unidad de gestión de cuenca como unidad de planificación. 

 Principio de precaución frente a los riesgos de deterioro ambiental. 

 El concepto de gobernanza ambiental, en el cual se incluyen el conocimiento, la 

institucionalidad y el relacionamiento con los actores. 

• Valoración de los servicios ecosistémicos y ambientales. 

 Sistemas de monitoreo del estado de los recursos naturales de los ecosistemas y de las 

especies en peligro de extinción. 

 Importancia de la articulación interinstitucional e intersectorial para la gestión ambiental. 

 La responsabilidad social y empresarial en el uso y manejo de recursos naturales. 

                                                
49 Visión Eje Ambiental y territorial 2032. Gobernación del Valle del Cauca. Consultado en: 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236 
 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=24236
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Al igual que los demás elementos estructurantes del plan, la definición de las líneas estratégicas 

responde a las necesidades de la gestión ambiental a largo plazo en la escala departamental y 

subregional y reconoce la importancia de las siguientes realidades del contexto frente al futuro 

de la sostenibilidad ambiental del territorio en el Departamento: 

 

• El modelo regional de ciudades del Departamento 

• La dinámica de ocupación del territorio, de la economía y el crecimiento de la población, 

como los principales motores de transformación ambiental. 

• Las situaciones y la síntesis ambiental en el Valle del Cauca. 

• El modelo económico actual tiende a aumentar la presión sobre el territorio y sobre la 

demanda de bienes y servicios ecosistémicos. 

• El desarrollo y la competitividad económica serán sostenibles solo si se incluye 

efectivamente la dimensión ambiental. 

• El deterioro ambiental y la inequidad incrementan la pobreza, los conflictos sociales y 

disminuyen la calidad de vida. 

• Las formas tradicionales de uso, ocupación y manejo del territorio por parte de los grupos 

étnicos y campesinos deben ser consideradas. 

• Los potenciales efectos del cambio climático global representan una amenaza para la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

• La necesidad de una agricultura, para la seguridad alimentaria de una población 

creciente, adaptada a los cambios del clima y a las potencialidades del territorio. 

 

A partir de lo anterior, el Plan de Gestión Ambiental Regional 2015 – 2036 ha definido las 

siguientes Líneas Estratégicas: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

MISIONAL 
OBJETIVO 

1. Gestión integral de 

cuencas para el 

mejoramiento de los servicios 

eco sistémicos. 

 

Ejecutar acciones orientadas a la conservación 

restauración y uso sostenible de los recursos naturales y 

ecosistemas, mediante la implementación concertada de 

los planes de ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas y demás instrumentos de planificación 

ambiental y de ordenamiento territorial, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población 

2. Aplicación y fortalecimiento 

de prácticas y técnicas 

ambientalmente sostenibles 

Desarrollar e implementar técnicas para disminuir las 

diferentes formas de contaminación, y aplicar prácticas de 

manejo para favorecer el uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales terrestres y marino-

costeros 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 

MISIONAL 
OBJETIVO 

3. Gestión del riesgo y 

adaptación al cambio 

climático 

Disminuir la vulnerabilidad de la población, de los 

ecosistemas estratégicos, de los recursos naturales y los 

servicios ambientales, de la infraestructura y de las 

actividades productivas, frente a las amenazas naturales, 

socio naturales, antrópicas y tecnológicas en el territorio, 

con énfasis en aquellas con mayor potencial de afectación 

 

LINEA ESTRATÉGICA 

TRANSVERSAL 
OBJETIVO 

4. Fortalecimiento de la 

gobernanza ambiental. 

Lograr el compromiso de todos los actores: institucionales, 

autoridades ambientales, entes territoriales, grupos étnicos, 

academia, sector educativo, comunicadores, academia e 

institutos técnicos y de investigación, gremios, ONG, sectores 

productivos y demás miembros de la sociedad civil, para que 

asuman en forma transparente y efectiva, el rol que les 

corresponde en la gestión ambiental regional. 

Nivel de conocimiento 

Consolidar la dinámica para el monitoreo, el análisis, la 

generación, protección y divulgación de la información y del 

conocimiento de los recursos naturales, de los servicios 

ecosistémicos y de las situaciones ambientales en las cuencas, 

como elemento estratégico para el manejo sostenible del 

territorio.  

Nivel institucional 

Fortalecer los mecanismos para la articulación de acciones 

entre las instituciones - públicas o privadas- con un sólido 

respaldo normativo y una clara definición de roles y 

competencias y que además permitan establecer la 

organización y asignar los recursos financieros que se 

requieren para la implementación de los instrumentos de 

planificación ambiental y ordenamiento territorial que se 

formulan para la gestión ambiental 

Nivel relacional 

Fortalecer los valores ambientales y la ética en la cultura de los 

habitantes del Valle del Cauca, a través de la educación y de la 

comunicación efectiva para fortalecer la participación y la 

cooperación de la sociedad civil, grupos étnicos, las 

instituciones y en general de todos los actores sociales como 

partes interesadas en los espacios de concertación para la 

toma de decisiones responsables en la gestión ambiental 

 

El escenario dentro del cual se desarrolla la presente propuesta se enmarca en la primera Línea 

Estratégica, “Gestión integral de cuencas para el mejoramiento de los servicios eco 
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sistémicos”. Esta línea estratégica que agrupa tres componentes del escenario apuesta, tiene 

como objetivo la ejecución de acciones orientadas a la conservación, restauración y uso 

sostenible de los recursos naturales y ecosistemas, mediante la implementación concertada de 

los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y demás instrumentos de 

planificación ambiental y de ordenamiento territorial, contribuyendo al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población50.   

 

Con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la oferta de servicios ecosistémicos de la 

Estructura Ecológica Principal del Departamento, se trabajará en la correcta articulación de los 

determinantes ambientales, los espacios públicos, el paisaje y la protección de la áreas y 

ecosistemas estratégicos para la conservación: humedales, manglares, páramos, zonas marino-

costeras, bosques, áreas protegidas, parques naturales, franjas forestales protectoras, 

corredores ambientales, entre otros. 

 
Figura 10. Esquema general de la Línea Estratégica 1 del Plan de Gestión Ambiental Regional 

2015 – 2036. Tomado de: Plan de Gestión Ambiental Regional 2015 -2036. CVC.2015 

 

En consecuencia y en el marco del planteamiento de la Línea Estratégica 1 el proceso planteado 

como alternativa de solución al problema a abordar desde el presente proyecto, apunta al 

desarrollo de acciones asociadas al componente escenario apuesta “Cobertura y uso 

sostenible del suelo”, el cual define como indicadores: 

 

• Restauración ecológica y recuperación de áreas en conflicto de suelo alto 

• Tasa de Deforestación 

• Área de bosque incorporada por procesos naturales de sucesión 

• Índice mínimo de espacio público efectivo 

 

Así mismo, apunta a una de las metas estratégicas establecidas “Contar a 2027 con 12.000 ha 

en conflicto alto por uso del suelo, recuperadas mediante el establecimiento de 

herramientas de manejo del paisaje” 

                                                
50 Plan de Gestión Ambiental Regional 2015 -2036. CVC.2015 
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6. SITUACIÓN DE MERCADOS Y COSTOS 

Con las fronteras cerradas y las personas encerradas, la demanda de productos también bajó, 

la economía tomó un golpe muy grande, muchas empresas cerraron y consecuentemente, el 

transporte marítimo también mermó, se pusieron menos barcos de carga en circulación y menos 

contenedores, algo que encareció los precios y que se mantuvo durante todo el año pasado. 

 

Este año, con el paso de los picos, el avance de la vacunación y el esfuerzo por reactivar la 

economía, la demanda de productos está creciendo otra vez, pero no hay suficiente oferta de 

barcos ni contenedores para suplirla, haciendo que todo el sistema tambalee. 

 

A eso hay que sumarle que el surgimiento de nuevas variantes sigue manteniendo el miedo a 

reactivar todo el comercio como era antes de la pandemia, y muchos puertos, como los de China, 

operan bajo grandes restricciones de seguridad. Pero no solo pasa en China, pues en otros 

países los atascos y cierres temporales de puertos están aún a la orden del día. 

 

En conclusión, ante una demanda creciente y con miras de crecer aún más en los meses que 

vienen, los barcos no son suficientes, tampoco lo son los contenedores, y hay muchos retrasos 

en los puertos para la entrada y salida de productos. Todo eso afecta la cadena logística al punto 

que, la escasez de ciertos productos, como los artículos electrodomésticos, está casi que 

garantizada para este fin de año. Lo que genera aumentos en los fletes. 

 

En el mejor de los escenarios, esta situación podría extenderse de seis meses a un año, mientras 

los principales transportadores marítimos lineales globales, como Cosco, Hamburg Sud, Hapag 

Loyd o Marsk, evalúan el mercado y decidan de acuerdo con su evolución si es conveniente 

reactivar sus flotas. 

 

Mientras eso pasa, el comercio internacional seguirá funcionando literalmente a media máquina, 

pues desde el 2020 apenas hay en funcionamiento un 50% de la flota mundial. 

 

De acuerdo con el World Container Index (WCI), la entidad que mide la evolución de los fletes 

en las principales rutas comerciales, esto ha causado que en los últimos 12 meses el valor 

promedio de un flete para un contenedor de 40 pies esté costando - a fecha de 2 de septiembre 

de 2021 -  9.987 dólares cuando un año s costaba 1.913 dólares, representando un aumento 

cercano al 400% en un año. 
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Comportamiento del WCI (Costo de obtener mercancía en un container) en 2021. Fuente: 

Statista.com 

  

El aumento del flete promedio mundial de acuerdo con el World Container Index. El pico este año 

fue el 26 de agosto cuando el costo promedio del flete mundial llegó a los 10.300 dólares, un 

aumento del 500% frente al año anterior. Aumento que en gran parte se debió al cierre temporal 

del puerto chino de Ningbo-Zhoushan - que mueve el mayor volumen de carga en el mundo y la 

tercera mayor cantidad de contenedores - por un caso de COVID-19. La peor situación se produjo 

en la ruta marítima entre Shanghái y Rotterdam, en Países Bajos, donde el costo del flete 

aumentó en un 659%. Por su parte, regiones como Sudamérica que hace un año promediaba 

fletes por 2.00 dólares hoy cuestan alrededor de 7.000 dólares promedio de acuerdo con 

estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

A continuación se hace una descripción desde lo internacional hasta lo local sobre cómo hay 

varias crisis latentes dentro del comercio internacional que han tenido consecuencias importantes 

en los precios locales, lo que permite identificar de forma adecuada, las fuentes externas 

relacionadas con la escasez de productos en el país, los aumentos en los costos de la logística 

y la creciente inflación que de acuerdo a los analistas ocurrirá en diversos países de América 

Latina durante el año 2022. 

 

De acuerdo a reportes de La BBC, se sostiene que: “La pandemia ha provocado todo tipo de 

desajustes en la cadena de suministros que van desde la escasez de materias primas o mano 

de obra, hasta la falta de espacio en los buques de carga y en los terminales marítimos” 
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Gran parte de esta situación es una consecuencia del año pasado. Cuando las empresas 

disminuyeron sus compras en medio de las cuarentenas, muchas empresas transportadoras 

redujeron también sus operaciones. Pero cuando en 2021 resurgió la demanda en muchas partes 

del mundo, argumentan los expertos, el sistema de transporte marítimo no estaba preparado 

para responder a esa reactivación. 

 

Si a eso se les suma el cierre temporal de terminales portuarios en China o el cierre de fábricas 

en países como India, Vietnam o Bangladesh por la pandemia, el panorama se complica. 

Alrededor del 80% de los bienes que se consumen en el mundo se transportan por vía marítima, 

según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Por 

eso, si las tarifas de los contenedores suben demasiado, terminarán afectando a los 

consumidores” 

 

De allí que los expertos sostienen que la crisis del transporte marítimo genera efectos que se 

extienden al resto de la economía, de acuerdo con entrevistados por la BBC "Muchos costos de 

logística han alcanzado récords y, eventualmente, alguien tiene que pagar por ellos, 

posiblemente serán los consumidores". Otro gran reto, es que las empresas pequeñas que no 

puedan traspasar los costos, quedarán expuestas a una situación crítica en sus finanzas. 

Algunas, incluso, podrían tener que cerrar sus puertas. Pero mientras no se llegue a esa situación 

crítica, los empresarios tratarán de hacer importaciones anticipadas para reducir los costos de 

venta. 

 

Cuando esto se traslada al contexto colombiano, Javier Díaz, el presidente de la Asociación 

Nacional de Comercio Exterior (Analdex), explica los alcances en una entrevista con la revista 

Semana: 

 

“Cuando vino la pandemia, a finales de 2019, China cerró sus fronteras, su economía y los 

contenedores que ya habían salido quedaron atrapados en Europa, Estados Unidos y en 

América, y no regresaron vacíos. Luego la economía china se abre nuevamente y la demanda 

empieza a crecer, pero no hay contenedores vacíos suficientes para despachar esa mercancía. 

Mientras tanto, Europa y Estados Unidos están en sus casas encerrados y no hay contenedores 

vacíos en China.” Con esto, por ejemplo, si se quiere montar en el contenedor que está 

disponible, hay que pagar más. Por ejemplo, para un contenedor que salía de China hacia 

América, su flete estaba entre 2.000 y 2.500 dólares. Hoy está entre 20.000 y 22.000 dólares; es 

decir, se multiplicaron por 10 los fletes, pero además de eso viene una situación en la cual el 

canal de Suez se cierra, los barcos dañan toda su programación y por los temas de normas 

sanitarias de distanciamiento llevan a que los puertos a operar mucho más lentamente y la 

situación se empieza a acumular. Tanto que la operación de un barco que tardaba 40 días hoy 

está en 75. No hay conductores de camión, los jóvenes ya no quieren hacer ese oficio y a los 

migrantes no los dejan entrar. 
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Adicionalmente a esto, hay que agregar que recientemente China cerró las plantas de energía 

eléctrica, las que funcionan con carbón, para cumplir con los compromisos ambientales. Ese 

cierre de esas plantas implica el cierre de unas fábricas en ese país y empezamos a ver entonces 

caídas en la producción, los chips semiconductores no salen y empiezan a afectar la industria 

automotriz. Como si fuera poco, no hay papel en el mundo, no hay cajas de cartón. Todo esto ha 

llevado a un crecimiento extraordinario de los fletes, a una escasez de productos porque los 

barcos están mucho más demorados y los camiones no llegan. Por lo que todo puede verse 

como en un efecto dominó retrasando toda la logística y las entregas de productos.” 

 

De allí que esto retrase de manera considerable la cadena de logística. La situación que se tiene 

hoy en día es que los productos están llegando, pero con retraso de dos, tres o cuatro semanas. 

Los precios han subido porque si quiere montarse en el barco se debe pagar más, pero ese 

precio mayor lo tiene que llevar al precio de los productos finales. Para el caso de Colombia, el 

país importa, por ejemplo, el maíz amarillo para fabricar los alimentos para aves y cerdos, 

importamos el trigo para hacer el pan, importa la cebada para hacer la cerveza, importa el fríjol, 

el garbanzo, las lentejas, las arvejas. Todos estos productos empiezan a subir de precio. 

Adicionalmente, de China vienen partes y materias primas para el aparato productivo. Hoy hay 

una crisis de la logística internacional que empieza afectar de manera grave todo este proceso 

de reactivación económica. Esta crisis se está viendo reflejada en todo el mundo. En Europa y 

Estados Unidos los carros están teniendo demoras en su fabricación porque no hay chips. Incluso 

aquí en Colombia, si hoy se compra un carro importado en un concesionario, este se demora de 

1 a 2 meses en ser entregado. Esto se puede ver por ejemplo, en el aumento del índice de costos 

de transporte (ICT) y el índice de costos de transporte por carretera (ICTC) 

 

 
Variación del Índice de costos de transporte (ICT) y del índice de costos de transporte 

por carretera (ICTC) 
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En Colombia, la mayor afectación que se ha tenido es en el puerto de Buenaventura. Es un 

puerto fundamentalmente de importación, por allí entra todo lo que llega y hay que recordar que 

China es el primer proveedor a nivel de importaciones, pues ya desplazó a Estados Unidos, que 

es el segundo. No sólo las importaciones se han visto afectadas sino también las exportaciones; 

en el puerto de Buenaventura no se han podido empacar las exportaciones de café y azúcar 

dado que no había contenedores, dado que los buques no están llegando. La operación que se 

estaba demorando 40 días hoy está en 75. Las empresas que exportaban por allí empezaron a 

buscar contenedores para llevarlos al puerto de Buenaventura y pagar el transporte de ese 

contenedor. Pero como el buque no está llegando allí, pues por ejemplo con el café, en lugar de 

llevarlo a Buenaventura, hay que llevarlo a Cartagena. Se ha coordinado con el puerto de 

Cartagena y esto ha permitido esas operaciones de café y azúcar, pero para los empresarios hay 

un mayor costo. Entonces la operación se ha podido hacer saliendo de Cartagena gestionando 

en algunas ocasiones el puerto de Cartagena y el de Santa Marta con estas operaciones. En 

Colombia los buques no están llegando, las cargas no están pudiendo salir, no están llegando a 

tiempo y los precios están disparados. Por lo que esta situación ha tenido un impacto 

considerable en el aumento de la inflación en Colombia ha subido y en buena medida se debe a 

esta situación. 

 

 
 

Inflación por canasta de gasto a septiembre de 2021 (Comparado con 2020). Fuente: 

DANE. 

 

Cómo se puede observar, la inflación por alimentos es una de las principales responsables de la 

inflación. Esta crisis se acentúa a medida que la estructura comercial corre el peligro de seguir 

con restricciones prolongadas en el próximo año. 

 

De allí. Lo primero que habría que preguntarse es, ¿esto cuánto puede durar? Los analistas 

internacionales piensan que esto se puede empezar a solucionar en el primer trimestre del año 

entrante. Pero se empieza a solucionar para Europa, para Estados Unidos, que es donde está el 

negocio naviero. Colombia y el Caribe es una región que representa el 4 % del negocio naviero, 
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es decir, no van a priorizar los barcos hacia América porque la prioridad está en Europa y Estados 

Unidos. Por lo que se puede pensar que esta situación estará por lo menos en Colombia y en la 

región durante todo el año 2022. Por lo que se puede pensar que 2022 será un año de constantes 

precios al alza. 

 

Si a eso se le agrega que indudablemente se tendrá una situación de profundización de la crisis 

debido a los recientes confinamientos en China. China en gran medida es el abastecedor de gran 

parte de los productos que el mundo demanda: materias primas, de partes y piezas de insumos 

que se hacen en esas cadenas globales de valor. Ya ningún país fabrica un bien de principio a 

fin, sino que trae materias primas, partes e insumos de gran parte del mundo y los integran. En 

la medida que China, el gran abastecedor, no despache productos, empieza a paralizar 

producciones. 

 

Otro elemento importante está en el alza en los precios en insumos como el acero, el concreto y 

los elementos para la construcción, debido a que además de ser insumos importados, su 

disponibilidad ha sido limitada por alzas en los costos de los insumos como se puede observar 

en el siguiente gráfico. 

 

 
Índice de costos de construcción de Vivienda para Cali en 2021 (sept). Fuente: DANE. 

  

Esta situación también tiene una influencia considerable sobre el precio del dólar, es decir, se 

debe recordar que aunque se han traído recursos de bancos como el FMI por 2.700 millones de 

dólares, aumentando la oferta en la economía, la situación coyuntural hace que esta sea una 

medida de corto plazo, debido a que los problemas de mediano plazo del comercio exterior 

generan incertidumbre sobre la demanda de dólares en la economía, lo que propicia el dólar al 

alza. Por lo que el fenómeno de los contenedores se convierte en una situación estructural como 

señala el presidente de Analdex: 
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“Uno pensaba que esto iba a ser una situación de corto plazo y en la medida en que los 

contenedores retornaran a China, la situación se iba a normalizar. Pero eso no ocurrió así, los 

contenedores han estado regresando a China, pero los atascos se pueden presentar en otras 

partes. Entonces está el tema de los puertos, los barcos haciendo fila para descargar, los 

contenedores en el puerto. Pero resulta que no hay camiones para retirar los contenedores, 

entonces llega el momento en que los barcos no pueden descargar más contenedores porque 

no hay espacio en los puertos. Empiezan a apilar en algunos puertos a 2, a 3 pero ya hay puertos 

apilando 5. Entonces uno dice que esta situación se puede complicar aún más hacia delante, a 

medida que usted no resuelva esas variables. Estados Unidos está necesitando 80.000 

conductores de camiones y como su política migratoria cerró las puertas y los jóvenes 

norteamericanos no quieren desarrollar esas tareas, entonces de dónde vamos a sacar los 

conductores para mover esas cargas. Igual ocurrió en Inglaterra, con la salida del brexit, los 

camioneros que no eran ingleses, sino de otros países de la Comunidad, salieron y no hay 

conductores, y como no han dejado entrar migrantes, pues no hay conductores y los jóvenes 

ingleses no quieren desarrollar esa tarea. Entonces le tocó al Gobierno poner al Ejército a mover 

los carrotanques para llevar combustible. Pero está la prioridad, el combustible. ¿Y los demás 

bienes?, ¿quién los va a mover? Si no se soluciona ese tipo de cosas empieza a crecer como la 

bola de nieve.” 

 

Por ello, es indispensable considerar alternativas que permitan optimizar los recursos asignados 

para las dotaciones a emprendimientos y otros negocios dentro de la ejecución de proyectos de 

inversión, por lo que las asignaciones en efectivo pueden ser una opción para que los 

beneficiarios puedan buscar alternativas en el mercado local que no representen sobrecostos a 

los operadores de proyectos de dotación de insumos, proveeduría, infraestructura, entre otros 

sectores, dado el contexto actual. 

 

7. JUSTIFICACIÓN 

 

La variabilidad y el cambio climático se constituyen en una de las principales amenazas que 

afectan los ecosistemas, la población y los sectores productivos, lo que podría llegar a 

comprometer la base ecológica del territorio y la productividad y competitividad del país. 

Colombia es un país altamente vulnerable frente a los impactos que se derivan de la 

variabilidad y el cambio climático; ha sido catalogado como el tercer país con mayor 

población ubicada en zonas de riesgo, tanto climáticas como físicas, como: deslizamientos, 

terremotos, inundaciones y ciclones.51  

 

De acuerdo con los escenarios de cambio climático de la tercera Comunicación Nacional del 

IDEAM, al año 2040 el Departamento de Valle del Cauca presentaría un incremento superior 

                                                
51 Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca, CIAT, CVC. 2018.  
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a 1°C de la temperatura media, y una reducción de la precipitación mayor o igual al 10%52. 

El mayor impacto se reflejaría en el aumento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos 

de variabilidad climática. En los últimos 50 años se han presentado 16 fenómenos de la niña 

y 19 fenómenos del niño que han dejado incuantificables pérdidas económicas en todos los 

sectores del país. Debido a que estos fenómenos continuarán manifestándose en los 

próximos años con mayor intensidad, es necesario que el Departamento de Valle del Cauca 

cuente con un instrumento orientador que permita desarrollar e implementar acciones 

encaminadas a reducir su vulnerabilidad e incrementar su nivel de resiliencia ante los 

fenómenos de variabilidad y cambio climático, de tal forma que se reduzcan los daños 

causados y se potencialicen las oportunidades benéficas. 

 

Por su parte, el Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca, define entre las 

medidas de adaptación diseñadas: Gestión y protección de los ecosistemas estratégicos y 

la biodiversidad,  el cual tiene como objetivo la preservación de los ecosistemas estratégicos, 

siendo enfático en el ecosistema de páramo y la biodiversidad del departamento por medio de la 

promoción de medidas de adaptación en torno a la restauración ecológica, rehabilitación y 

recuperación de áreas que presenten un alto grado de vulnerabilidad al cambio climático. El 

diseño de las medidas está encaminado a promover prácticas como sistemas agroforestales y 

silvopastoriles que faciliten la conectividad ecológica entre ecosistemas estratégicos, mediante 

el uso de herramientas de manejo del paisaje en un trabajo conjunto entre las CVC, el Instituto 

Von Humboldt, Corpoica, Universidades, Agricultores y empresarios de la región. También 

propende por la promoción de prácticas de manejo sostenibles en la agricultura local, como los 

BPA, la agricultura orgánica, la agricultura de conservación, la diversificación de cultivos, la 

rotación de cultivos y el manejo integrado de nutrientes, de manera que se evite la ampliación de 

la frontera agrícola y se reduzcan los impactos generados por el sector. También se considera 

relevante el apoyo en la resolución de conflictos en torno a la gestión integral de los servicios 

ecosistémicos y a la conservación de la biodiversidad53. 

 

En el contexto del departamento del Valle del Cauca y de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental 

Regional 2015-2036 (CVC, 2015), se tienen 904.182 hectáreas de bosques naturales distribuidos 

en 8 biomas y 35 ecosistemas, siendo una de las regiones del país con mayor biodiversidad. Así 

mismo, el departamento cuenta con 214.262,6 hectáreas declaradas como áreas protegidas, y 

un total 151 áreas protegidas públicas, privadas y étnicas, declaradas por instancias del nivel 

nacional, regional y local. De las 2.073.832 hectáreas que conforman el departamento, el 70,6% 

están en uso conforme o equilibrio; 23,3% presentan conflicto alto, relacionado principalmente 

con áreas con potencial forestal en zonas de ladera, pero actualmente con coberturas de pastos 

naturales; 4,2% con conflicto moderado y 0,46% corresponde a zonas sin evaluar. De otra parte, 

se identificaron 46.507 hectáreas con erosión muy severa, principalmente en áreas de ganadería 

                                                
52 Resumen ejecutivo Tercera Comunicación Nacional De Colombia a La Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre Cambio 
Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017 
53 Plan Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca. Gobernación del Valle del Cauca, CIAT, 
CVC. 2018.  
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extensiva; 169.832 hectáreas presentan erosión severa, fundamentalmente en áreas de 

ganadería, cultivos limpios (transitorios) sobre terrenos de ladera con altas pendientes y 

arbustales bajos; 445.477 hectáreas con erosión moderada, en gran parte de las áreas de ladera 

de las cordilleras central y occidental; exceptuando la zona plana, el área de los cuerpos de agua, 

la zona urbana y las áreas de infraestructura, el 83,22% del área del departamento presenta 

algún grado de erosión. En la zona andina, de un potencial de 374.611 hectáreas de tierras 

protectoras, actualmente solo existen 173.547 hectáreas de bosque naturales, situación que 

evidencia la incorporación de áreas potenciales forestales para el desarrollo de otras actividades 

como la ganadería, la agricultura y el emplazamiento de infraestructura urbana y productiva; 

sobre todo en las áreas de piedemonte y media ladera. Estos procesos de transformación del 

paisaje, donde los bosques fueron considerados como un obstáculo para la implementación de 

otras actividades y con relativa poca importancia económica, social y ambiental, han derivado en 

su fragmentación, pérdida de conectividad y la degradación progresiva de su composición 

florística y funciones ecosistémicas. 54 

 

La gestión integral del recurso hídrico tiene asociadas las situaciones ambientales negativas de 

“Aprovechamiento del agua con efectos adversos sobre la sociedad o los ecosistemas” y “Manejo 

inadecuado y vertido de residuos líquidos contaminantes en el suelo o cuerpos de agua”, las 

cuales generan como efecto deterioro del agua. 

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en su “Declaración de 

política de la UICN acerca del uso sostenible de los recursos vivos silvestres”55, plantea, entre 

otros aspectos relevantes, como el uso sostenible es un instrumento importante de conservación, 

puesto que redunda en beneficios sociales y económicos que constituyen un incentivo para 

conservar los recursos. Desarrollar la sustentabilidad de los usos implica perfeccionar 

constantemente el manejo a medida que surgen nuevas situaciones y dificultades, lo que se 

recoge en el vocablo “manejo adaptativo”. Este concepto supone monitoreo, evaluación y ajustes 

encaminados a modificar los regímenes de manejo, con miras a alcanzar los resultados buscados 

 

Por otro lado, y de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

En Colombia el 51% de los hogares rurales cocinan exclusivamente con madera, leña o carbón, 

de estas, la mayoría utiliza fogones tradicionales que pueden ubicarse al interior o al exterior de 

la vivienda, que no permiten una combustión eficiente y que derivan en altas concentraciones de 

material particulado al interior de las viviendas que perjudica la salud de las personas. Cifras del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015) indican que el uso de leña como fuente 

energética para cocinar produce en nuestro país aproximadamente 1.000 muertes anuales; 

asociadas a EPOC como producto de la contaminación del aire en sitios cerrados, producida 

principalmente por el uso de este combustible sólido. 

 

                                                
54 Consideraciones Para El Diseño E Implementación De Herramientas De Manejo Del Paisaje. CVC. 2016 
55 Congreso Mundial de la Naturaleza, Amman, 4 – 11 de octubre de 2000, consultado en: 

http://www2.ecolex.org/server2neu.php/libcat/docs/LI/WCC_2000_RES_29_ES.pdf  
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Más del 50% de los hogares rurales colombianos cocinan sus alimentos con leña en hornillas 

abiertas sin chimenea y con muy baja eficiencia calórica. El uso de este tipo de hornillas es una 

práctica tradicional y cultural de los moradores rurales de Colombia, quienes aseguran que 

cocinar con leña en un fogón abierto le imprime un sabor diferente a los alimentos cocinados y 

por supuesto este tipo de comida ya hace parte de la gastronomía rural del país. Esta forma de 

cocinar los alimentos en el campo hace también que se aumente los problemas de salud 

relacionados con enfermedades respiratorias de la familia y se acrecenté la deforestación a 

pequeña escala en los predios. 

 

La eficiencia energética es una de las maneras más rentables para combatir el cambio climático, 

mejorar la competitividad y reducir los costos de energía. En los predios rurales de los municipios 

del Valle del Cauca, se utiliza la madera seca (leña) como fuente de energía renovable para 

alimentar las hornillas tradicionales, pero de manera poco eficiente, con lo cual se genera una 

alta contaminación por los gases que salen en forma de humo y se utiliza una gran cantidad de 

leña por porción de alimento cocinado. 

 

Para proveer la leña que es la materia prima que hace la combustión y genera la energía calórica 

de las hornillas tradicionales y mejoradas, se utilizan especies vegetales presentes en las áreas 

boscosas, relictos de bosque o presentes de manera aislada en algún sector de la finca o de la 

vereda. Para realizar esta labor en la mayoría de los casos se deben talar árboles que prestan 

importantes servicios al ecosistema, generando un impacto negativo al medio ambiente de la 

región. El uso de estos fogones tradicionales abiertos incrementa el consumo de leña, disminuye 

su rendimiento y desperdicia energía calórica en la preparación cotidiana de alimentos, con lo 

cual consumen más leña y por supuesto más árboles se deben talar para su normal 

funcionamiento. En Colombia se ha determinado que una familia de 5 miembros consume en 

promedio 27,61+-1,18 kg de madera al día, lo que equivale a 6,25 toneladas anuales de madera 

seca, que puede significar la tala de 0,25 hectáreas de bosque al año, dependiendo de las 

especies vegetales y de la eficiencia de la hornilla tradicional. (León Taborda, 2014). Muchas 

investigaciones concluyen que un árbol dendroenergético a los 3 años produce en promedio 30 

Kg de leña seca, lo que quiere decir que un familia de 5 miembros para obtener las 6,25 toneladas 

requieren de cortar 208 árboles cada año, ósea que en 3 años requieren 625 árboles, que no es 

una cantidad despreciable. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, surge la necesidad adelantar acciones de restauración 

ecológica, rehabilitación y recuperación de ecosistemas estratégicos, de la mano de la 

implementación de tecnologías adecuadas para el aprovechamiento de los productos del bosque, 

en este caso, a través de estufas ecoeficientes que contrarresten los efectos del deterioro y 

aseguren la sostenibilidad del entorno natural, buscando un equilibrio entre la oferta natural y la 

demanda de bienes y servicios ecosistémicos. 

 

Evaluando los diferentes escenarios descritos en la información contenida en los instrumentos 
de planificación del territorio, así como los POMCH, Se ha establecido la magnitud del problema 
identificado: “Implementar tecnologías adecuadas para reducir la deforestación en 
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ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca”, el cual impacta de manera 
directa e indirecta, sobre 663.57756 personas en seis municipios del Departamento del Valle del 
Cauca. 
 
A partir de lo anterior, se focaliza la acción sobre seis sectores ecosistémicos estratégicos: 
Municipios de Guacarí y Ginebra, cuenca hidrográfica Río Guabas, con 66 personas 
beneficiadas; Municipio de Bugalagrande, Cuenca del Río Bugalagrande con 62 personas 
beneficiadas; Municipio de El Dovio, Cuenca del Río Garrapatas, con 28 personas beneficiadas; 
Municipio de Trujillo, Cuenca del Río Culebras, con 18 personas beneficiadas y Municipio de El 
Águila, con 26 personas beneficiadas. 
 
Estas cuencas se destacan por un deterioro marcado que se ha cuantificado para la Sub Región 
Norte: Cañaveral, Culebras y Garrapatas en el 87% y Sub Región Centro Guabas y 
Bugalagrande en un 58% con respecto a la superficie total consolidada de la cobertura boscosa, 
derivado de las acciones antrópicas y el uso inadecuado de los recursos naturales y ecosistemas 
lo cual impacta negativamente las fuentes hídricas, tanto en calidad, como en cantidad, 
incidiendo sobre la calidad de vida de la población habitante en las diferentes zonas de influencia. 
 

8. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES  

 

Conforme se ha adelantado la gestión del proyecto, se han identificado los diferentes actores 

involucrados y sus intereses en torno del problema establecido. A continuación, se ilustra los 

datos relevantes al respecto 

Actor 

Tipo de 
Entidad 

Categoría Características 

Pública Otro 
Beneficiario 
Cooperante 

Afectado 

Interés o 
Expectativas 

Tipo de contribución a la 
solución 

Departamental, 
Gobernación 
del Valle del 
Cauca 

X   Cooperante 

Fortalecimiento 
de los sectores 
agropecuario y 
ambiental a través 
de la dirección o 
asesoría en la 
formulación e 
implementación 
de las políticas 
públicas 
sectoriales. 

A través de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, brinda información 
sobre los municipios, sirve de 
interlocutora con los gobiernos 
locales, apoya a nivel logístico la 
implementación del proyecto y 
realiza acompañamiento en las 
subregiones. 
Ente territorial encargado de la 
gestión de la propuesta ante el 
SGR para viabilizar técnica, 
financiera y socialmente la 
iniciativa 

                                                
56 Proyecciones de población departamental. 2021 DANE. Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
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Actor 

Tipo de 
Entidad 

Categoría Características 

Pública Otro 
Beneficiario 
Cooperante 

Afectado 

Interés o 
Expectativas 

Tipo de contribución a la 
solución 

Corporación 
Autónoma 
Regional - CVC 

X  Cooperante 

Propender por un 
ambiente sano, 
contribuyendo al 
mejoramiento de 
la calidad de vida 
de la población y 
la competitividad 
de la región en el 
marco del 
desarrollo 
sostenible 

Autoridad ambiental encargada 
de administrar los recursos 
naturales renovables y el medio 
ambiente del Valle del Cauca, le 
interesa el proyecto por los 
efectos ambientales positivos 
que conlleva, además de la 
importancia de las alianzas 
formadas con actores sociales 
de las comunidades 
beneficiadas 

Municipal, 

Alcaldías de: 

Guacarí, 

Ginebra, 

Bugalagrande, 

El Dovio, 

Trujillo, El 

Águila 

X  Beneficiario 

Mejorar las 

condiciones de 

ecosistemas 

estratégicos de 

las cuencas 

hidrográficas del 

municipio como 

adaptación al 

cambio climático y 

aplicación de la 

política ambiental 

departamental 

A través de las Secretarías de 

ambiente, o las instancias 

equivalentes, brindarán 

información sobre las cuencas y 

Microcuencas beneficiarias, e 

indicadores de línea base, sirve 

de interlocutora con las 

diferentes instancias 

participantes, apoya a nivel 

logístico la implementación del 

proyecto y realiza 

acompañamiento en las zonas 

de desarrollo. 

Concertación y facilitación de las 

cartas de intención y 

participación para el normal 

desarrollo del proceso. 

Personas 

priorizadas de 

los municipios 

de Guacarí, 

Ginebra, 

Bugalagrande, 

Trujillo, El 

  X Beneficiario 

Mejorar las 

condiciones 

medioambientales 

del territorio que 

habitan 

disminuyendo la 

presión 

Disposición para la adopción de 
nuevas tecnologías de cocción, 
y educación ambiental de cara a 
la conservación del bosque y 
disminución de la emisión de 
gases contaminantes y mejora la 
calidad de aire. 
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Actor 

Tipo de 
Entidad 

Categoría Características 

Pública Otro 
Beneficiario 
Cooperante 

Afectado 

Interés o 
Expectativas 

Tipo de contribución a la 
solución 

Dovio y El 

Águila 

antropogénica 

sobre el bosque 

 

Ante la iniciativa de la Gobernación del departamento del Valle del Cauca, de impulsar acciones 

de recuperación, restauración y protección de ecosistemas y cuencas hídricas estratégicas para 

el Departamento, se ha adelantado la concertación de acciones con las administraciones de los 

municipios de Guacarí, Ginebra, Bugalagrande, Trujillo, El Dovio y El Águila, estableciendo 

acuerdos de participación y cooperación para fortalecer tanto las acciones de protección y 

recuperación de los ecosistemas identificados, así como los aspectos sociales e 

interinstitucionales (de interacción público y privada) que permitan la sostenibilidad en el tiempo 

de las acciones adelantadas y el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios y las 

regiones donde se asientan. 

 

Estas acciones están enmarcadas con las estrategias de los Planes de Desarrollo Nacional, 

Departamental y Municipal, lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y son un complemento a otras incluidas en el Plan de Gestión Ambiental Regional 

2015 – 2036 y el Plan de Acción 2020 – 2023 de la Corporación Autónoma Regional del Valle 

del Cauca – CVC. 

 

Por otra parte, en su dimensión operativa los participantes se integran en el desarrollo de 

estrategias de gobernanza y gobernabilidad ambiental. 

 

 

9. POBLACIÓN Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 

9.1. Contexto demográfico 

 

La población de los municipios objeto del proyecto: Ginebra, Guacarí, Bugalagrande, Trujillo, El 

Dovio y El Águila, según el censo la proyección de población del DANE, a partir del censo de 

2018, se relaciona a continuación. 

 

 

Tabla 9. Contexto demográfico población municipios beneficiados con el proyecto. 
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Municipio 
Población 

total 

Distribución por sexo Distribución por ubicación 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

Ginebra 23.174 49.3% 50.7% 10.614 12.560 

Guacarí 33.759 48.3% 51.7% 20.952 12.807 

Bugalagrande 24.597 49.2% 50.8% 12.814 11.783 

Trujillo 19.084 50.1% 49.9% 9.126 9.958 

El Dovio 8.662 48.8% 51.2% 5.469 3.193 

El Águila 8.608 49.6% 50.4% 2.426 6.182 

 
Fuente: Proyecciones y retroproyecciones de población municipal para el periodo 1985-2017 y 2018-
2035 con base en el CNPV 2018, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018 
 

9.2. Relación de Beneficiarios 

Las acciones de restauración de ecosistemas estratégicos, implementación de tecnologías 

eficientes para el aprovechamiento de los subproductos del bosque (estufas ecoeficientes) y 

educación para la sensibilización de la comunidad se adelantarán en las zonas y las 

comunidades de los municipios priorizados, teniendo en cuenta los resultados del proceso de 

diagnóstico adelantado por la Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, de donde se ha expuesto en este documento los aspectos ambientales de 

contexto, impactos, causas y efectos que dan pie al planteamiento descrito.  

 

Dentro del diagnóstico de beneficiarios del proceso de Estufas ecoeficientes se cuentan 

productores que, para sus actividades domésticas y de cocción de alimentos, emplean diversas 

fuentes energéticas, principalmente Fogones en barro, sistema más común e ineficiente para la 

cocción de alimentos que impacta negativamente las áreas de bosque aledañas a las zonas de 

asentamientos humanos, así como otros alternativos tales como: 

 

 gas propano en pipetas que adquieren en las cabeceras municipales y transportan a sus 

viviendas enfrentando los peligros y riesgos que esto conlleva;  

 

 Estufa eléctrica en las zonas que cuentan con interconexión a las redes domiciliarias, sin 

embargo, esto repercute en impactos económicos sobre las familias que lo emplean y, 

adicionalmente, es complementada con fogones alternos alimentados con leña. 

 

Estas alternativas empleadas por los productores dentro de la población encuestada no 

representan más del 5%, es decir, no más de 10 personas, los cuales están dispuestos a asumir 

la sostenibilidad de la propuesta de estufas ecoeficientes y parcelas dendroenergéticas 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
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Cabe anotar que el Plan Energético Nacional (PEN)57, elaborado por la Unidad de Planeación 

Minero Energética -UPME del Ministerio de Minas y Energía, señala que “la oferta de energía 

primaria en Colombia está compuesta predominantemente por combustibles fósiles (carbón y 

petróleo), con una participación cercana al 77% del total, mientras que la hidroelectricidad, el gas 

natural y las fuentes no convencionales de energía renovable (bagazo, biocombustibles y leña) 

suman el restante 23%”. 

 

Así mismo, la UPME en uno de sus indicadores para medir el nivel de participación de las fuentes 

de generación en la matriz energética señala que para el 2020 la leña pesa entre un 7% y 8%. 

 

No obstante los esfuerzos del Gobierno Nacional por masificar el consumo del gas natural y el 

GLP (gas propano) este se centra en las zonas urbanas, mientras en las regiones rurales y 

apartadas del país, debido a la alta incidencia de actores armados y situaciones de conflicto, no 

se ha logrado avanzar en cobertura y distribución segura de estas fuentes energéticas, por lo 

cual, aún hay cerca de cinco millones de colombianos que utilizan leña para cocinar sus 

alimentos. 

 

A continuación se presenta la relación de productores por cada municipio, así como el detalle de 

beneficiarios: 

 

Tabla 10. Consolidado de beneficiarios por municipio. 

Cuenca / Microcuenca Municipio Personas 
Área a recuperar con bosque 

dendroenergético (Has) 

Río Guabas 
Guacarí 39 9.75 

Ginebra 19 4.75 

Río Bugalagrande Bugalagrande 63 15.75 

Río Culebras Trujillo 40 10.00 

Río Garrapatas El Dovio 13 3.25 

Río Cañaveral El Águila 26 6.5 

    

TOTAL 200 50 

 

Tabla 11. Detalle y ubicación de beneficiarios por municipio. 

NO.  NOMBRE DEL PRODUCTOR 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD  

# 
CONTACTO 

MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 
DE UBICACIÓN 

DEL PREDIO 

  

(XX° XX' XX'') 

1 Luis Aldover Bastidas Campiño 2,517,910 3146572777 Bugalagrande Campo Alegre 
 N 4°.08' 025"   W 

76°02' 41 " 

                                                
57 PEN 2020 – 2050: Transformación energética para el desarrollo sostenible. Consultado en: 

https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/PEN.aspx 
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NO.  NOMBRE DEL PRODUCTOR 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD  

# 
CONTACTO 

MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 
DE UBICACIÓN 

DEL PREDIO 

  

(XX° XX' XX'') 

2 Edilberto de Jesús Sepúlveda Gordillo 2,517,990   Bugalagrande Jiguales 
 N 4°.08' 34"   W 

75°59' 25 " 

3 Omar De Jesús Bañol Arce 2,518,961 3116013441 Bugalagrande Chicoral 
 N 4°.8' 53"  W 

76°02' -26" 

4 Francisco Vicente Vargas Torres  2,654,217 3122669340 Bugalagrande Las Violetas 
 N 4°.07' 11"   W 

76°03' 14 " 

5 Neftaly Hurtado Osorio 4,422,001 3128021298 Bugalagrande Chicoral 
 N 4°09'.07"  W 

76°02' -00" 

6 Luis Arcesio Marín Grajales 6,198,481 3122664220 Bugalagrande Lagunilla 
 N 4°.07' 55"   W 

76°00' 03 " 

7 Carlos Ferney Reyes Sepúlveda  6,199,711 3128019651 Bugalagrande San Isidro  
 N 4°.07' 13"   W 

76°00' 11 " 

8 Carlos Andrés Osorio Marín 6,321,903 3104618682 Bugalagrande El Porvenir 
 N 4°.09' 32"   O 

76°02' 0 " 

9 Arcesio Marín Toro  6,454,875   Bugalagrande Lagunilla 
 N 4°.7' 59"   W 

75°59' 46" 

10 Mario Antonio Sepúlveda Gordillo 6,455,230   Bugalagrande Jiguales 
 N 4°.14' 04"   W 

75°59' 03 " 

11 Gilberto Ramírez Tobón 6,456,651   Bugalagrande 384-128149 
 N 4°.09' 21"  W 

76°2' - 5" 

12 José Elmer Sánchez Bolívar  10,107,802   Bugalagrande Jiguales 
 N 4°.08' 43"   W 

75°59' 11 " 

13 Jair Antonio Posada Diaz 10,130,101 3104259494 Bugalagrande La Colonia  
 N 4°.08'  15"   W 

76°01' 17 " 

14 Jaime Arcila García 14,976,437 3233467011 Bugalagrande La Colonia  
 N 4°.09' 07"   W 

76°01' 18 " 

15 Elkin Antonio Posso Posso 15,285,744   Bugalagrande Campo Alegre 
 N 4°.8' 27"  O 76° 

2' - 42" 

16 Ángel Emilio Arango Presiga  15,402,329   Bugalagrande El Jardín 
 N 4°.9' 21"  W 

76°02' - 05" 

17 José Olmedo Villa López 16,345,120 3116335534 Bugalagrande Campoalegre 
 N 4°08'.19"  W 

76°02' -32" 

18 Antonio Cortes Castillo  16,345,940   Bugalagrande Campo Alegre 
 N 4°.07' 18"  W 

76°02' -52" 

19 Jesús Adolfo Valencia Rivera 16,358,151 3148200698 Bugalagrande La Colonia  
 N 4°.09' 09"   W 

76°01' 13 " 

20 Luz Stella Manrique Ospina 24,719,690 3193473598 Bugalagrande La Colonia  
 N 4°08'.9"  W 

76°0' -58" 

21 María Gisela Castro Cardona 25,201,901 3128398668 Bugalagrande Campoalegre 
 N 4°08'.08"  W 

76°02' 39" 

22 Beatríz Mendieta Pérez 28,903,471 3113988296 Bugalagrande Campoalegre 
 N 4°08'.36"  
O76°2 -29" 

23 María Lucely Sepúlveda Gordillo  29,314,233 3213323173 Bugalagrande Lagunilla 
 N 4°09'.39"  W 

76°0' -25" 

24 María Aurora Moreno 29,808,660 3228577038 Bugalagrande Chicoral 
 N 4°.08' 45"  W 

76°02' -19" 

25 María Luz Mery Sepúlveda G 29,812,719   Bugalagrande Jiguales 
 N 4°.07' 37"   W 

76°00' 09 " 

26 Marleny Vargas Bedoya 29,817,034 3158455090 Bugalagrande La Colonia  
 N 4°.08' 9"  W 

76°01' -16" 
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NO.  NOMBRE DEL PRODUCTOR 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD  

# 
CONTACTO 

MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 
DE UBICACIÓN 

DEL PREDIO 

  

(XX° XX' XX'') 

27 Luzmila Vergara Alarcón 29,874,504 3127952309 Bugalagrande Campoalegre 
 N 4°.06' 57"    O 

76°02' 52 " 

28 Blanca Niria Valencia Valencia 29,901,712 3223773523 Bugalagrande La Colonia  
 N 4°.09'04"   W 

76°01'25 " 

29 Luz Nery Vargas Encinares 30,398,356   Bugalagrande   
 N 4°.07' 56"   W 

76°01' 49 " 

30 Karina Luz Hernández Gonzáles 30,855,599   Bugalagrande la colina  
 N 4°.07' 48"  W 

76° 01' -  20" 

31 María Alba Piedrahita De López 31,187,933 3145153009 Bugalagrande Chicoral 
 N 4°.09' 02"  W 

76°02' -09" 

32 Amparo Marín Arias  31,191,873   Bugalagrande Campo Alegre 
 N 4°.08' 13"  W 

76°02' - 45" 

33 Paula Andrea Piedrahita Marulanda 31,790,708 3145668056 Bugalagrande El Porvenir 
 N 4°.09' 43"   O 

76°01' 58 " 

34 Leticia López 42,024,279 3154626584 Bugalagrande La Colonia  
 N 4°.08' 10"   W 

76°0' 54 " 

35 Gloria Patricia Buitrago 66,719,473 3155617160 Bugalagrande Chicoral 
 N 4°.08' 54"   O 

76°02' -19" 

36 Luz Angélica Valencia Valencia 66,720,011 3117292474 Bugalagrande Campoalegre 
 N 4°.08' 12"   W 

76°02' -50" 

37 Blanca Saturia Posada Londoño  66,723,079   Bugalagrande Campo Alegre 
 N 4° 07' 25"   W 

76°02' 18 " 

38 Dora Lilia Valencia Vargas 66,723,993 3103443762 Bugalagrande Chicoral 
 N 4°.08' 38"   O 

76°02' -30" 

39 Dora Elcy Pérez Cardona  66,724,286   Bugalagrande   
 N 4°.08' 06"   W 

76°02' 45 " 

40 Alirio Franco 93,472,896   Bugalagrande El Guamal 
 N 4°.7' 25"  W 76 - 

01' - 47" 

41 Wilmer Taborda Mendieta 94,154,592 3103839446 Bugalagrande Chicoral 
 N 40°.08'34"   W 

76°02' 35 " 

42  María Nancy Posada Diaz  29.818.649  3226781729  Bugalagrande Chicoral 
 N 4°.09' 21"  W 

75°02' 05" 

43 Carlos Hernán Chica Jimenez 94,284,190 3125811849 Bugalagrande La Colonia  
 N 4°.07' 47"   W 

76°01' 12 " 

44 Kelyn Janeth Arroyave Osorio 1,006,463,146   Bugalagrande Jiguales 
 N 4°.8'36"  W 

75°59' -16" 

45 Gildardo Mazo Salas 1,036,958,378 3102353712 Bugalagrande La Colonia  
 N 4°.09' 03"   W 

76°0' 27 " 

46 Leidy  Marcela  Cruz Morales 1,113,039,899   Bugalagrande Campo Alegre 
 N 4.8' 39"  O 76°2 

' -41" 

47 Sandra Milena Grajales Zuluaga 1,112,618,023   Bugalagrande El Porvenir 
 N  4°.09' 43"  O 

76° 01 ' - 55" 

48 Lesvi Viviana Rúgeles Chaparro 1,113,037,453   Bugalagrande  Ceilán Alto 
 N 3°.49' 14"  W 

76°13' - 48" 

49 Gloria Amparo Castrillón Gonzáles 1,113,037,468 3137369926 Bugalagrande Campoalegre 
 N 4°.04' 48"   W 

76°01' 53 " 

50 Maricela Caro Valencia 1,113,039,966   Bugalagrande Chicoral 
 N 4.8' 47"  O 76°2 

' -248" 

51 Yakeline Buitrago 1,113,042,369 3155617160 Bugalagrande Chicoral 
 N 4°.09' 06"   W -

76°02' - " 
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NO.  NOMBRE DEL PRODUCTOR 
DOCUMENTO 

DE 
IDENTIDAD  

# 
CONTACTO 

MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 
DE UBICACIÓN 

DEL PREDIO 
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52 Leidy Viviana Romero Marín 1,113,042,647 3162707814 Bugalagrande Chicoral 
 N 4°.09' 02"   W 

76°02' 20 " 

53 Jose Asbel Hernández Ruiz 16,366,756 3136503021 Bugalagrande Campo Alegre 
N: 4° 5' 53''  W: 

76°4' 3'' 

54 Jorge Mario Guerra Giraldo 1,026,552,262 3104628241 Bugalagrande La Esmeralda 
N: 4° 6' 26''  W: 76° 

3' 31'' 

55 Rosmery Bolívar de Sua 29,871,897 3174424750 Bugalagrande Sa Isidro Bajo 
N: 4° 6' 36''  W: 76° 

2' 26'' 

56 Consuelo Patiño Acuña 66,678,876 3104238933 Bugalagrande Alto Bonito 
N: 4° 9' 24''  W: 76° 

2' 19'' 

57 Amparo Valencia de Padilla 29,309,215 3105022319 Bugalagrande Sa Isidro Bajo 
N: 4° 6' 36''  W: 76° 

2' 26'' 

58 Maria Esnery Gaviria Velez 29,309,273 3127898102 Bugalagrande San Isidro 
N: 4° 6' 56''  W: 76° 

01' 28'' 

59 Jose Evelio Barón Velez 6,455,335 3147117874 Bugalagrande San Isidro Alto 
N: 4° 6' 56''  W: 76° 

0' 28'' 

60 Jose Everardo Rios 16,592,307 3148685535 Bugalagrande Campo Alegre 
N: 4° 7' 22''  W: 76° 

2' 53'' 

61 Nancy Alba Ricardo Cáceres 67,006,790 3183888495 Bugalagrande Chicoral 
N: 4° 8' 52''  W: 76° 

2' 9'' 

62 Maria Silvia Agudelo Ramírez 31,195,885 3147782811 Bugalagrande La Esmeralda 
N: 4° 5' 53''  W: 

76°4' 3'' 

63 María Argenis Becerra Marín 29.878.156  3226120647 Bugalagrande La Morena 
N: 4° 09' 02''  W: 

76° 02' 20'' 

64 Jaime De Jesús Mesa Bahos  2,468,484 3216548697 El Águila La Albania  
N 4ª 48' 34"  W -

76ª 53' 5" 

65 Luis  Norberto Zapata Herrera 3,509,181   El Águila La Aurora 
 N 4°.55' 35"   O 

76°03' 40 " 

66 Manuel Agudelo Grajales 6,272,573 3146007004 El Águila Santa Elena 
N 4º 55' 36"  W -

76º 3' 17" 

67 Jesus María Osorio Sánchez 6,272,694 3117341990 El Águila El Naranjo 
 N 4°.55' 52"   O 

76°2' 0 " 

68 José Aníbal Arias Arboleda  6,272,822   El Águila Santa Isabel  
 N 4°.51' 51"   O 

76°4' 25 " 

69 Joaquín Emilio Grisales Espinosa 6,273,130 3128611491 El Águila El Naranjo 
 N 4°.55'57"   W 

76°01' 35 " 

70 Héctor Obdulio Bañol Taborda 6,273,956 3137168296 El Águila El Naranjo 
 N 4°.55' 55"   w 

76°01' 36 " 

71 José Nain Grisales Obando  6,277,143 3127950696 El Águila El Cofre  
 N 4°.55' 40"   O 

76°59' 26 " 

72 Lubian Gil Betamcourt 6,278,426 3148204973 El Águila El Cofre  
N 4ª 46' 60"  W -

75ª 51' 54" 

73 José Daniel Muñoz Gomez 6,428,959 3195702636 El Águila Santa Elena 
 N 4°.55' 24"   O 

76°04' 44 " 

74 José Rodrigo Pérez Porras  9,815,207 3187784862 El Águila La Cedalia  
 N 4°.52' 50"   W 

76°05' 57 " 

75 Robinson Restrepo Osorio 10,025,600 3206558877 El Águila Cajones 
 N 4°.55' 17"   W 

76°0'22 " 

76 Luis Octavio Villegas Giraldo 14,571,778 3174614990 El Águila La Cedalia  
N 4ª 51' 14"  W 76ª 

5' 6" 
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77 Abelardo Gómez 16,210,505 3156709200 El Águila La Albania  
 N 4°.51' 20"   O 

76°05' 17 " 

78 Luis Norbey Río Gómez 16,210,949 3166554214 El Águila El Salado 
N 4º 57' 03"   W -

76º 1' 50" 

79 José Arley García Vargas  16,230,859   El Águila La Marina 
 N 4°.55'53"   W 

76°02' 51 " 

80 Luz Dary Villada Muñoz  29,448,003 3105972817 El Águila El Guayabo 
 N 4°.55' 47"   W 

76°04' 26 " 

81 María Lorena Mesa Martínez 29,448,090 3107647358 El Águila La Albania  
N 4º 51' 24"  W -

76º 5' 14" 

82 Dora Nelly Gil Betancourt 29,456,267 3148656034 El Águila El Cofre  
 N 4°.57' 39"   O 

76°03' 45 " 

83 Dirladis Yinet Herrera Bustamante 31,426,694 3135881494 El Águila Santa Elena 
 N 4°.54' 21"   O 

76°2' 09" 

84 John Jairo Ríos Gómez 70,559,323 3128511825 El Águila El Naranjo 
N 4ª 54' 21"  W -

76ª 2' 36" 

85 Argenis De Jesus Garcia Bustamante  94,262,146 321756 El Águila El Naranjo 
N 4ª 93' 03" W -76ª 

02' 87" 

86 Jhoan Leandro Galvis Cárdenas 94,263,298 3148543916 El Águila Santa Elena 
N 4º 54' 22"  W -

76º 2' 9" 

87 Luis Fernando Gutiérrez Galeano  94,263,468 3182519219 El Águila El Zorro  
 N 4°.55' 54"   W 

76°4' 24 " 

88 José Doney Gutiérrez Galeano 94,263,581 3156512286 El Águila El Zorro 
N 4º 55' 54"  W -

76º 4' 5" 

89 Yodier Giraldo Morales  1,112,772,724 3105446684 El Águila El Zorro 
N 4º 55' 40"  W -

76º 4' 27" 

90 Luis Reinaldo Rodríguez Montes 2,685,597 3145315769 El Dovio El  Dumar 
N 4°.60' 62"  W 76° 

39' -75" 

91 Hugo Henry Osorio Ríos 4,511,428 3206850664 El Dovio La Hondura 
N 4°.33' 19"  W 76° 

17' -96" 

92 Adán Pulido Pulido 6,146,339 3226155762 El Dovio Bitaco 
N 4º 29' 46"  W -

76º 20' 56" 

93 Alonso Afranio Acevedo Garcia 6,435,817 3103992462 El Dovio Las Vueltas 
N 4º 32' 5"  W -76º 

15' 14" 

94 Alfonso Toro Osorio 6,438,075 3117016041 El Dovio Balkanes 
N 4°.34' 50"  W 76° 

18' -51" 

95 Hernando Esquivel García Montoya 6,441,159 3104027869 El Dovio Calle Larga 
N 4º 29' 58"  W 76º 

14' 46" 

96 Luis Carlos Ríos Castro 6,441,782 
3106060180- 
3146683228 

El Dovio Guatemala 
N 4º 31' 64"  W -

76º 17' 29" 

97 Cesar Augusto Patiño Londoño 16,788,871 3108365113 El Dovio El Guadual 
N 4°.30' 39"  W 76° 

16' - 15" 

98 Luz Clemencia Marín Montes 30,296,788 3122006405 El Dovio Matecaña 
N 4º 29' 58" W 76º 

13' 12" 

99 Alba Lucía Toro López 38,439,135 3127087930 El Dovio El Castillo 
N 4º 30' 47"  W -

76º 13' 37" 

100 Neira Galvis Guerrero 43,146,981 3106695464 El Dovio La Cabaña 
N 4°.33' 39"  W 76° 

12' - 07" 

101 Guillermo Antonio Pescador Henao 94,191,250 3137532572 El Dovio Maravelez 
N 4°.31' 29"   O 

76° 18' - 39" 
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102 Javier Granda Muñoz 1,112,930,277 3126118881 El Dovio Costal Quemado 
N 4º 28' 29"  W -

76º 23' 53" 

103 Diego Saavedra Tenorio 6,315,276 3232968319 Ginebra Barranco Bajo 
N 3° 41´59"- O 

76°13¨58" 

104 Leopoldo Saavedra Tenorio 6,315,557 3218319722 Ginebra Barranco Bajo 
N 3° 43´26"- O 

76°15¨38" 

105 Fredy Román Daza Conda  14,645,197   Ginebra el  Cominal 
N 3°.44' 29"  W 

76°9' - 56" 

106 Robinsonth Rodriguez Zuluaga  14,645,157 3148033827 Ginebra   
 N  30°.46' 18"   W 

76°09' 58 " 

107 Wilman Efrén Daza Conda 14,645,181 3206524946 Ginebra Jardin Parte Alta 
N 3° 44´29"-W 

76°09¨55" 

108 Pedro Armando Pajajoy Vélez 16,435,463   Ginebra la celia 
N 3°.47' 28"  W 

76°9' - 38" 

109 Freddy Bautista Castañeda 16,857,869 3226033790 Ginebra La Cuesta 
3º72056N -
76º2444W 

110 María Emma Rueda De Urán 22,172,948 3136520678 Ginebra Portugal 
N 3°.45' 22"  W 

76°9' - 45" 

111 Orfilia Hoyos Trochez 29,532,280 3206977998 Ginebra Barranco Bajo 
 N  3°.42' 24"   O 

76°14' 07 " 

112 María milena conde tenorio  29,533,310 3117988964 Ginebra Barranco Bajo 
N 3°.43' 20"  O 76° 

14' -4" 

113 Ana María Dávalos Martínez 31,081,005 3012186171 Ginebra Barranco Alto 
N 3º 43' 18"  W -

76º 15' 45" 

114 María Del Rosario Davalos Martínez 31,081,020 3185382113 Ginebra Barranco Alto 
N 3° 43´23"- O 

76°15¨26" 

115 María Cristina Conda Ciscue 38,650,199 3105367014 Ginebra el silencio 
N 3° 44´26"- O 

76°09¨53" 

116 Marín Ramírez Aura Patricia 38,655,605 3206147162 Ginebra Betania 
N 3° 44´26"- W 76° 

09¨53" 

117 Rosa Estela Florián Reyes 38,656,842 3148038027 Ginebra La Cecilia 
N 3° 48´01"- O 

76°09¨15" 

118 Luis Alberto Tapias Tabares 70,001,152 3207757648 Ginebra Flautas 
N 3° 44´05"- W 

76°11¨5" 

119 Luis Alberto Restrepo Jiménez  93,419,103 3217794160 Ginebra Portugal 
 N 3°.45' 26"   W 

76°09' 49 " 

120 John Leider Aguirre Jaramillo 94,457,079 3153888086 Ginebra Cominal 
N 3° 44´24"- W 

76°09¨5" 

121 Paulo Antonio Cifuentes Herrera 1,116,723,485   Ginebra Barranco Alto 
N 3° 43´24"- O 

76°15¨23" 

122 Reinerio Omen Quinayas 4,619,782 3128746782 Guacarí Alto De Tapias  
3°.48'.35"N - 
76°20'31"O 

123 Elias Omen Quinayas 4,619,891 3104082992 Guacarí Alto De Tapias  
3°48'42"N, 76°13' 

24"O 

124 Jhon Jairo Osorno Esparza 6,320,631 3152626482 Guacarí Pomares Bajo 
3°.49'.31" N   
76°14' - 4" O 

125 Mirley Johan Mejía Rico 6,321,062 3175699398 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.52'.40"  W 

75°13' - 58" 

126 Luis Armando Betancourt Betancourt 6,322,292 3136195949 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.46'.16"  W 

76°19' - 46" 
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127 Marco Julio Rojas Patiño 6,328,214 3104434380 Guacarí Alto De Tapias  
3°.49'.12" N   

76°13' - 19" O 

128 José Arbey Benítez Ospina  6,328,218 3183034667 Guacarí Alto De Tapias  
N 3°.49' 09"  W 

76°13' - 29" 

129 Marteney Mejía Marulanda  6,547,953 3115260909 Guacarí Alto De Tapias  
 N 3°.49' 14"  W 

76°13' - 48" 

130 Luis Fernando González Meneses 9,776,665 3162480616 Guacarí Pomares Bajo 
3°.49'.39" N   

76°13' - 41" O 

131 Hernán de Jesús Villegas Londoño 10,191,463   Guacarí Alto Pomares 
N 3º 48' 43"  W -

76º 13' 46" 

132 Abraham Bedoya Ospina  14,883,605 3106065951 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.49' 48"  W 

76°13' -43 " 

133 Evert Jairo Guerrero Mage  16,792,744 3108452309 Guacarí Tapias 
3°.49'.26" N   

76°13' -22" O 

134 Leonardo Fabio Patiño Vélez 16,986,596 3152626482 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.49' 31"  O 

76°14' - 4" 

135 María Roció Villada Guzmán  24,851,242 3146221754 Guacarí Pomares Alto 
3°50´ 14" N  -75° 

13´ 19¨O 

136 Isaura Papamija Quinayas 25,297,509 3148382322 Guacarí 
Santa Rosa De 

Tapias  
N 3º 48' 15"  W -

76º 14' 28" 

137 María Cristina Caez Burbano 27,549,115 3136809263 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.49' 50"  O 

76°13' - 41" 

138 Luz Liliana Molina Molina 29,285,223 3166750382 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.52' 25"  W 7 

6°14' - 28" 

139 Ana Maria Sanchez Tascón 29,287,731 3164426075 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.50' 20"   
76°13' - 43" 

140 Deivan Gonzalez Corredor 29,532,973 3188149890 Guacarí Pomares Alto 
N 3°.50' 25"  W 

76°13' -31" 

141 Carmen Elena Mosquera Caicedo 29,539,013   Guacarí Bajo Guacas 
N 3º 51' 41"  W -

76º 13' 41" 

142 Yeni Viviana Hurtado Osorno 29,544,287 3185655497 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.49' 98"  W 

76°13' - 33" 

143 María Nancy Medina González  29,555,180 3117762337 Guacarí Alto De Tapias  
N 3º 48' 10"  W -

76º 14' 30" 

144 Carmen Rosa Castro Motato 29,555,300 3148924447 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.50' 03"  O  

76° 13' - 26" 

145 Graciela Sánchez Tascón 29,555,309 3152215927 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.50' 14"  O 

76°13' - 46" 

146 Orfilia Sánchez Tascón 29,555,310 3188297668 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.50' 09"  O 

76°13' - 49" 

147 Luz Miryam Lasso Bermúdez 66,813,981 3152007255 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.50' 02"  O 

76°13' 50" 

148 Teresita Morales Serna 31,267,306 3156385197 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.49' 49"  O 7 

6°13' - 39" 

149 Betty Osorio Prada  31,578,814 3162426439 Guacarí Alto Pomares 
  3°.49'.58"  N   - 

76°13' - 49"O 

150 María Oneida Ramírez Cortéz 31,642,609   Guacarí 
Santa Rosa De 

Tapias  
N 3º 49' 01"  W -

76º 14' 50" 

151 Claudia Lorena Peña Astaiza  38,552,557 3163403978 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.50' 02"  W 

76°16' - 47" 
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152 Aura Tulia Paz Benavides 38,856,661 3148776105 Guacarí 
Santa Rosa De 

Tapias  
N 3º 49' 25"  W -

76º 13' 41" 

153 Nancy Prada 38,867,954 3186231132 Guacarí Pomares Alto 
N 3°.82' 92" O 

76°22' - 27" 

154 Mawer Gil Hurtado  38,872,729 3185342088 Guacarí Pomares Alto  
 N 3°.50' 37"  W 7 

6°23' -42" 

155 María Nilleried Candamil Saldarriaga 40,386,101 3113045253 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.49' 59"  W 7 

6°13' - 34" 

156 Luz Marina Mesa Sánchez 40,397,193 3173098031 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.49' 51"  O 

76°13' - 35" 

157 Azucena Galván Jaimes 63,331,647 3173362032 Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.50'.07"  W 

75°13' - 49" 

158 Uriel Franco Arenas 75,049,196 
350 241 38 

65 
Guacarí Pomares Alto 

 3°.49' 31" N  - 76° 
13' -44 " O 

159  Elkin Uriel Candamil Giraldo  86,063,106   Guacarí Pomares Alto 
 N 3°.47' 55"  O  

76° 18' - 39" 

160 Jacklin Stephanie Suárez García  1,121,199,698 3102942453 Guacarí 
Pomares - San 

Jose 
 N 3°.50' 41"  W 

76° 14' -0" 

161 Pedro Nel Henao  595,365 3113772456 Trujillo La Melenas 
 N 3°.49' 14"  W 

76°13' - 48" 

162 Nelson Braulio Galíndez Marín 2,660,544 3207393540 Trujillo Alto Mira 
N 4º 11' 05"  W -

76º 22' 43" 

163 José Hernán Ramírez Vásquez  2,660,565 3167527168 Trujillo Alto Cristales 
 N 4°.10' 46"  W 

76°24'0 -8" 

164 Salvador Emiliano Guerrero Diaz 5,249,484 3147016378 Trujillo Palermo 
 N 4°.11' 46"  W 

76°21' -06" 

165 Julio César Jiménez Agudelo  6,141,047 3113620301 Trujillo San Isidro 
N 4ª 17' 26"  W -

76º 18' 20" 

166  Luis Fernando Cano 6,273,565 3152946760 Trujillo La Marina 
 N 4°.14' 43"  O 

76°18' -49" 

167 José Alonso Giraldo Salazar 6,478,451 3146350867 Trujillo La Siria 
N 4º 16' 17"  W -

76º 17' 44" 

168 Gerardo Antonio García Ruiz 6,498,372 3193415593 Trujillo La Siria 
N 4º 15' 52"  W -

76º 18' 13" 

169 Martin Antonio Cardona Gil 6,501,527 3113366525 Trujillo Alto Cristales 
 N 4°.10' 05"  W 

76°13' - 48" 

170 Jhon Freddy Ortiz Soto 6,506,209 3164187794 Trujillo La Bohemia 
 N 4°.14' 48"  W 

76°16' - 49" 

171 José Ider Valencia Ramírez 6,509,883 3152127652 Trujillo El Tabor 
N 4º 12' 46"  W -

76º 23' 44" 

172 Edgar Hipólito Ramírez Duque 6,513,380 3146087531 Trujillo Cerro Azúl 
N 4º 15' 13"  W -

76º 17' 25" 

173 Wilson de Jesús Ramírez Escudero 6,513,401 3206729099 Trujillo El Tabor 
N 4º 12' 26"  W -

76º 22' 54" 

174 Jorge Humberto Hortúa Guevara 14,785,003 3177672846 Trujillo San Isidro 
N 4º 17' 33"  W -

76º 18' 00" 

175 Pedro Santiago Ramírez Posso  14,899,760 3162871834 Trujillo La Bohemia 
 N 4°.19' 48"  O 

76°16' - 49" 

176 Roberto Bonilla López 16,549,409 3234531280 Trujillo La Siria 
N 4º 15' 49"  W -

76º 17' 36" 
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177 José Reynel Tobón Tokika 16,549,556 3165692485 Trujillo Alto Cristales 
 N 4°.9' 58"  W 76° 

23' - 17" 

178 Javier Aristizabal Vélez 16,646,840   Trujillo Cerro Azúl 
N 4º 16' 37" W -76º 

16' 56" 

179 Rodrigo Castaño Mazo 16,714,796 3222178942 Trujillo San Isidro 
N 4º 17' 10"  W -

76º 18' 22" 

180 María Luz Mery Bedoya de Vanegas 21,830,888 3158751120 Trujillo La Marina 
 N 4°.15' 20" O 

76°18' -14" 

181 Luz Dary Posso Posso 21,911,606 3225371512 Trujillo Los Ranchos 
 N 4°.12' 06"  W 

76° 23' -43" 

182 María Adela Arcila Valencia 29,191,143 3153804065 Trujillo San Isidro 
N 4º 17' 11"  W -

76º 18' 21" 

183 Isabel Triviño Marín 29,191,146 3177485325 Trujillo San Isidro 
N 4º 17' 26"  W -

76º 17' 54" 

184 Edelmira Acosta De Acosta  29,835,037 3147622541 Trujillo La marina 
 N 4°.15' 2"  W 76° 

18' -30" 

185 María Elena Agudelo Giraldo 29,844,470 3146595887 Trujillo La Siria 
N 4º 15' 05"  N - 

76º 17' 34" 

186 Ana Milena Giraldo Rivera 29,877,077 3118837949 Trujillo La Siria 
N 4º 15' 59"  W -

76º 18' 04" 

187 Beatriz Díaz Rueda 29,899,707 3186530990 Trujillo La Siria 
N 4º 16' 00"  W -

76º 18' 20" 

188 María Isabel Villamarin Valencia 29,901,204 
3128807048 

- 
3136260750 

Trujillo Palermo 
 N 4°.12' 26"  W 

76°21' - 5" 

189 Noralba Torres Márquez 29,902,159   Trujillo San Isidro 
N 4º 16' 50"  W -

76º 17' 52" 

190 Josefina Chávez 29,902,127 3146722272 Trujillo Cedrales 
N 4º 13' 31"  W -

76º 19' 44" 

191 Luz Delia Correa de Castro 31,195,747 3147570678 Trujillo La Siria 
N 4º 16' 16" W -76º 

17' 43" 

192 Margot Ortega Arcos 31,785,404 3222446234 Trujillo La Bohemia 
 N 4°.14' 39"  W 

76°16' - 42" 

193 Luz Mary Valencia de García 32,055,034 3164818802 Trujillo La Bohemia 
N 4º 14' 57"  W -

76º 16' 48" 

194 María Rosalba Gómez Vera 39,640,383 3226270426 Trujillo El Tabor 
N 4º 12' 26"  W -

76º 23' 10" 

195 Luis Fernando Huertas Rojas 94,255,466 3106717434 Trujillo Cerro Azúl 
N 4º 16' 37" W -76º 

16' 572 

196 Pablo Emilio Bernal  94,256,458 3115473473 Trujillo La Debora 
 N 4°.12' 74"  W 

76°23' - 49" 

197 Ronsembrich Sierra Aroca 94,257,098 3124163641 Trujillo Buena Vista 
 N 4°.15' 51"  O 

76°17' - 01" 

198 Diego Fernando Noreña Chávez 94,489,085 3136715751 Trujillo Cedrales 
N 4º 13' 36"  W -

76º 19' 48" 

199 Jenny Rosaura Atehortúa Atehortúa 1,115,062,288 3176089494 Trujillo Cerro Azúl 
N 4º 16' 45"  W -

76º 17' 10" 

200 Maicol Alfredo Atehortúa Quintero 1,116,723,364 3173387367 Trujillo Alto de Páez 
N 4º 16' 47"  W -

76º 17' 14" 
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No obstante, una vez iniciado el desarrollo de las actividades propias del proyecto, se 

dará prioridad a quienes cumplan con todos los criterios de selección y además 

manifiesten su interés en participar activamente del proceso y ejecución de la iniciativa 

a través de la suscripción del acta de participación y compromiso, caso contrario, el 

Departamento del Valle del Cauca y la Entidad designada como ejecutora podrán 

sustituir por otra u otras  que cumplan con las características establecidas en el 

diagnóstico que da fundamento a la formulación del proyecto. 

 

El Departamento del Valle del Cauca, realizará a través de mesas técnicas con la entidad 

designada como ejecutora, la validación final de los beneficiarios con base en los criterios 

mencionados. 

 

OBJETIVOS 

A partir del análisis de las causas y efectos establecidos en torno al problema identificado, como 
se ilustra en el siguiente árbol de problemas:  

 

EFECTOS 
INDIRECTOS 

Aumento de los factores de riesgo y 
vulnerabilidad de los ecosistemas frente a 

las condiciones de cambio climático 
  

Alteración de las condiciones 
de vida dentro de los 

ecosistemas estratégicos 

          

EFECTOS 
DIRECTOS 

Incremento de 
emisiones de gases 
efecto invernadero y 

contaminantes 

Disminución de la 
cobertura boscosa de 

los ecosistemas 
estratégicos 

 
Pérdida de biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos 

          

PROBLEMA 
Alta deforestación en ecosistemas estratégicos del Departamento del 

Valle del Cauca 

  

CAUSAS 
DIRECTAS 

Presión antropogénica sobre el bosque 
protector de ecosistemas estratégicos 

  
Escasa cultura ambiental en la 
conservación de los recursos 
naturales y los ecosistemas 

        

CAUSAS 
INDIRECTAS 

Prácticas 
inadecuadas de 
cocción con leña 

como combustible 
sólido 

Utilización 
insostenible del 

recurso bosque como 
fuente de 

combustible para uso 
doméstico 

 

Bajo nivel de interés de las 
comunidades en los aspectos 

de conservación de los 
ecosistemas y el cuidado del 

medio ambiente 
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Se ha fijado como objetivo general: 

 
 
“Implementar tecnologías adecuadas para reducir la deforestación en ecosistemas 
estratégicos del Departamento del Valle del Cauca” 

El cual se asocia a los fines y medios descritos a continuación en el árbol de objetivos: 
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FINES disminución de los factores de riesgo y vulnerabilidad de los ecosistemas 
frente a las condiciones de cambio climático en cuencas priorizadas del 

departamento del Valle del Cauca INDIRECTOS 

        

FINES Restablecimiento de la capacidad 
de resiliencia 

  
Conservación de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos  DIRECTOS 

        

OBJETIVO 
GENERAL 

Implementar tecnologías adecuadas para reducir la deforestación en 
ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca 

  

MEDIOS Reducir la presión antropogénica 
sobre el bosque protector de 

ecosistemas estratégicos 

 
Ejecutar una estrategia de educación 

informal a las comunidades en el marco 
de la conservación  DIRECTOS 

    

MEDIOS 
INDIRECTOS 

Implementar y 
poner en 

funcionamiento 
estufas 

ecoeficientes 

Establecer 
parcelas 

dendroenergéticas 
con material 

vegetal nativo 

 

Sensibilizar para la apropiación del uso 
de las estufas ecoeficientes, el 

aprovechamiento de los bosques 
dendroenergéticos y conservación 

ambiental 
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CRONOGRAMA FÍSICO Y FINANCIERO 

Proyecto:  
Implementación De Estufas Ecológicas Eficientes Y Parcelas Dendroenergéticas En Ecosistemas Estratégicos Del Departamento Del Valle del 

Cauca 

Objetivo 
general  

Reducir la presión antropogénica sobre el bosque protector de ecosistemas estratégicos 

Objetivo 
específico 

Actividad  Subactividad 
Costo de la 

Subactividad  
Costo de las 
actividades 

ETAPA 
(periodo) 

A
p

re
s

ta
-

m
ie

n
to

 

Ejecución 

C
ie

rr
e

 y
 

L
iq

u
id

a
c

ió
n

 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

Etapa Aprestamiento                                 

1. Reducir la 
presión 
antropogénica 
sobre el 
bosque 
protector de 
ecosistemas 
estratégicos 

1.1 Implementar y 
poner en 
funcionamiento 
estufas 
ecoeficientes 

1.1.1 Establecimiento de 
estufas ecoeficientes  

$ 2,666,844,858 

$2,909,308,014.00  

                                

1.1.2 Realizar la logística y 
transporte para el adecuado 
suministro e instalación de 
estufas ecológicas eficientes  

$242,463,156.00                                  

1.2 Establecer 
parcelas 
dendroenergéticas 
con material 
vegetal nativo  

1.2.1 Establecimiento de 
especies forestales maderables 
para aprovechamiento 
multipropósito (energético, uso 
doméstico)  

$764,758,216.00  

$1,408,621,766.00  

                                

1.2.2 Cerramiento de bosques 
dendroenergéticos con cercos 
muertos en madera plástica en 
transición a cercos vivos (166 
mt / ha de bosque) 

$415,815,140.00                                  

1.2.3 Implementar programa de 
monitoreo, seguimiento y 
evaluación al proceso de 
restauración - bosque 
dendroenergético 

$228,048,410.00                                  
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Proyecto:  
Implementación De Estufas Ecológicas Eficientes Y Parcelas Dendroenergéticas En Ecosistemas Estratégicos Del Departamento Del Valle del 

Cauca 

Objetivo 
general  

Reducir la presión antropogénica sobre el bosque protector de ecosistemas estratégicos 

Objetivo 
específico 

Actividad  Subactividad 
Costo de la 

Subactividad  
Costo de las 
actividades 

ETAPA 
(periodo) 

A
p

re
s

ta
-

m
ie

n
to

 

Ejecución 

C
ie

rr
e

 y
 

L
iq

u
id

a
c

ió
n

 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

2. Ejecutar 
una estrategia 
de educación 
informal a las 
comunidades 
en el marco 
de la 
conservación  

2.1 Sensibilizar 
para la 
apropiación del 
uso de las estufas 
ecoeficientes y el 
aprovechamiento 
de los bosques 
dendroenergéticos 

2.1.1 Fortalecer a los 
beneficiarios para la adopción, 
cuidado y mantenimiento del 
sistema de cocción eficiente  

$107,954,400.00  $107,954,400.00                                  

2.2 Sensibilizar a 
las comunidades 
Intervenidas en 
conservación 
ambiental  

2.2.1 Realizar jornadas de 
sensibilización a las 
comunidades Intervenidas en 
conservación ambiental para la 
adaptación al cambio climático. 

$78,764,810.00  $78,764,810.00                                  

Realizar interventoría al desarrollo del proyecto $ 637,847,471.00  $ 637,847,471.00                                  

Realizar el apoyo a la supervisión $ 152,124,024.00  $ 152,124,024.00                                  

Cierre, terminación y liquidación. $5,294,620,485.00  $5,294,620,485.00                                  
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10. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

La Gobernación del Valle del Cauca en aras de contribuir efectivamente a la implementación 
de programas de gestión integral del recurso hídrico y a la gestión y protección de los 

ecosistemas estratégicos del Departamento, formuló el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUFAS ECOLÓGICAS EFICIENTES Y PARCELAS DENDROENERGÉTICAS 
EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA”, cuyo objeto es “Implementar tecnologías adecuadas para reducir la deforestación 

en ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca”.  
 
En ese sentido, y en atención a que la degradación progresiva por la pérdida de cobertura 
vegetal de los ecosistemas de las cuencas hidrográficas priorizadas, es generada por la 
acción antropogénica, en detrimento de la biodiversidad y de la prestación de servicios 
ecosistémicos58 para la población que abastecen; gracias a estudios del PGAR (2015)59, se 
han cuantificado de la siguiente manera: Sub Región Norte: Cañaveral, Culebras y 
Garrapatas (87%) y Sub Región Centro: Guabas y Bugalagrande (58%). Esta calificación 
generada del análisis de sus escenarios ambientales nos dice que para el caso de las cuencas 
a intervenir, las causas directas son, la pérdida de la cobertura boscosa de ecosistemas 
estratégicos y cuencas hidrográficas y la escasa cultura ambiental enfocada en la 
conservación del recurso hídrico y los ecosistemas; y como causas indirectas asociadas 
estarían, el avance de la frontera agrícola, así como el bajo nivel de interés de las 
comunidades en los aspectos de conservación de los ecosistemas y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
Por otro lado, y de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), En Colombia el 51% de los hogares rurales cocinan exclusivamente con madera, 
leña o carbón. Cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015) indican que 
el uso de leña como fuente energética para cocinar produce en nuestro país 
aproximadamente 1.000 muertes anuales; asociadas a EPOC como producto de la 
contaminación del aire en sitios cerrados, producida principalmente por el uso de este 
combustible sólido. 
 
Estas causas identificadas determinan en consecuencia efectos negativos sobre las cuencas, 
tanto directos como indirectos asociados a estos; siendo la Pérdida de biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos; Disminución o pérdida de la capacidad de resiliencia, las directas y 
Aumento de los factores de riesgo y vulnerabilidad de los ecosistemas frente a las condiciones 
de cambio climático, los efectos indirectos asociados. 
 
A partir de lo anterior, se proyecta la intervención de ecosistemas estratégicos de los 
municipios de Guacarí, Ginebra, Bugalagrande, El Dovio, Trujillo y El Águila, la 
implementación de estufas ecoeficientes como alternativa eficiente para el aprovechamiento 
de los subproductos del bosque en 200 predios de pequeños y medianos productores 
campesinos y un total de 50 has con la implementación de bosque dendroenergético. 

 

                                                
58 De acuerdo la ONU, se clasifican en 1) Servicios de Soporte: necesarios para la producción de todos los demás servicios eco 

sistémicos, como la producción primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat para especies y el ciclado de nutrientes, 
etc, 2) de Aprovisionamiento: productos obtenidos del ecosistema, desde alimentos y materias primas, hasta recursos 
energéticos y medicinales, agua, suelo y recursos genéticos, entre otros, 3) de Regulación: beneficios obtenidos de la 
regulación de los procesos del ecosistema, como los procesos ecológicos, esenciales para sostener sistemas vitales a través 
de ciclos biogeoquímicos y biológicos, como el mantenimiento de aire limpio, regulación del clima, depuración del agua y 
mantenimiento de tierra cultivable, etc, y 4) Culturales: beneficios no materiales que la gente obtiene de los ecosistemas, que 
aunque no aportan beneficios materiales generan enriquecimiento espiritual, belleza escénica, reflexión y recreación, entre 
otras. 

59 Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR 2015-2036. CVC. 2015  



 

93 
 

Las acciones de restauración ecológica con la implementación de herramientas de manejo 
del paisaje se harán en predios privados, los cuales fueron identificados como parte del 
diagnóstico que con tal fin adelantó la Gobernación del Valle del Cauca a través de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Aun cuando el proyecto contribuye a la recuperación de espacios y ecosistemas estratégicos, 
estos no definen un corredor biológico per se, sin embargo, se define como un aporte a la 
continuidad del bosque local, toda vez que se enlaza con las acciones actuales y futuras que 
en el contexto de la recuperación ambiental y de la cobertura boscosa se adelantan y 
proyectan como parte de los instrumentos de planificación del territorio y planes de acción ya 
existentes.  
 
El desarrollo de dicho proyecto, desde el punto de vista metodológico contempla procesos de 
tipo participativo, aplicando técnicas teórico – prácticas individuales y grupales dirigidas a la 
sensibilización de los actores sociales sobre la importancia de la conservación del recurso 
hídrico y la adopción de tecnologías de cocción ecoeficiente en las microcuencas priorizadas, 
así como la implementación de herramientas de manejo del paisaje para la restauración de 
dichos ecosistemas en los municipios priorizados. 
 
Las cuencas y microcuencas objeto de intervención se clasifican así: 
 

Cuenca / Microcuenca Municipio Personas 
Área a recuperar con 

bosque dendroenergético 
(Has) 

Río Guabas 
Guacarí 39 9.75 

Ginebra 19 4.75 

Río Bugalagrande Bugalagrande 63 15.75 

Río Culebras Trujillo 40 10.00 

Río Garrapatas El Dovio 13 3.25 

Río Cañaveral El Águila 26 6.5 

    

TOTAL 200 50 
 

En conjunto con la implementación de tecnologías ecoeficientes para el aprovechamiento de 
los subproductos del bosque, en este caso, de estufas ecoeficientes para la cocción de 
alimentos y la reducción de emisión de gases contaminantes como el CO2  y el fortalecimiento 
de las comunidades beneficiarias para su adopción y correcto uso; se implementarán 
herramientas de manejo del paisaje para la restauración de la cobertura boscosa y su 
destinación como bosque dendroenergético, de la mano con la sensibilización a las 
comunidades de la problemática ambiental existente, capacitando y orientando para 
convertirlos en multiplicadores para las comunidades aledañas en pro de mejorar las 
condiciones de los ecosistemas naturales de la zona, pretendiendo adelantar acciones 
conducentes a la asistencia, restauración y sostenibilidad de aquellos ecosistemas 
estratégicos que por presiones de carácter antrópico han alcanzado diferentes grados de 
transformación y disturbio y han puesto en riesgo la prestación de sus servicios 
ecosistémicos, particularmente del recurso hídrico. 
 

Una vez adelantados los procesos de implementación de las herramientas de manejo de 
paisaje como parte de las acciones de restauración propuestos, sobre los polígonos 
efectivamente intervenidos se hará la georreferenciación correspondiente bajo el sistema 
Magna Sirgas con origen de amarre en Bogotá. Dicha información hará parte del informe final 
de ejecución de la iniciativa. 
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Es importante tener que en cuenta que se le debe solicitar a la empresa que sea la elegida 
para fabricación de los elementos que componen el kit de herrajes solo en las actividades 
especificas que correspondan a la fundición de hierro, formatos de procedimientos de las 
actvidades y normas tecnicas que apliquen, esto con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado 
en las cotizaciones aportadas en estudio de mercado. 
 

Matriz De Riesgos De La Alternativa 

 TIPO DE RIESGO 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

PROBABILIDAD 
E IMPACTO 

EFECTOS 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

P
ro

p
ó

s
it
o

 (
O

b
je

ti
v
o

 G
e
n

e
ra

l)
 

Asociados a 
fenómenos de 
origen biológico: 
plagas, epidemias 

Limitación en el 
acceso a las zonas 
de intervención por 
cuarentena 

Probabilidad: 4. 

Probable 
 
Impacto 4 mayor 

1. Retrasos en 
el cumplimiento  
2. Suspensión 
del contrato de 
operación 
3. Liquidación 
unilateral o por 
mutuo acuerdo. 

1. Llevar a cabo 
actividades de 
acuerdo con 
condiciones 
mínimas de 
bioseguridad. 
2. Seguir los 
lineamientos y 
orientaciones 
establecidos por 
las entidades 
oficiales en temas 
de bioseguridad y 
de sanidad 
vegetal 

Operacionales 

Limitantes al 
acceso a las zonas 
de intervención 
derivadas de 
protesta social, 
orden público o 
conflicto armado 
que impiden el 
normal desarrollo 
de las actividades 
programadas 

Probabilidad: 

4. Probable 
 
Impacto: 4. 

Mayor 

Retraso en el 
desarrollo de 
las actividades 
y entrega de 
los productos 

Coordinación con 
las autoridades 
locales para 
identificar posibles 
situaciones que se 
relacionen con el 
riesgo identificado 

c
o

m
p

o
n

e
n

te
s
 

De mercado 

Desabastecimiento 
de los insumos, 
herramientas y 
materiales 
requeridos para el 
desarrollo de las 
actividades 
asociadas por 
escases de materia 
prima 

Probabilidad: 

4. Probable 
 
Impacto: 4. 

Mayor 

No 
cumplimiento 
de los tiempos 
de entrega de 
los productos 
establecidos. 

Coordinación con 
los proveedores y 
apoyo logístico 
para el desarrollo 
adecuado del 
cronograma 
establecido 

A
c
ti
v
id

a
d
 

 De costos 

Fluctuación de la 
cotización del dólar 
que afecta los 
precios de la 
materia prima e 
insumos 
relacionados, así 
como el transporte 
por temas de 
combustible. 

Probabilidad: 

4. Probable 
 
Impacto: 4. 

Mayor 

Afectación 
directa sobre 
las cantidades 
de materiales e 
insumos 
requeridos por 
mayor valor de 
los mismos al 
momento de la 
ejecución 

Considerar los 
precios del 
mercado y 
proyecciones 
económicas para 
la estimación de 
costos durante los 
periodos de 
ejecución 
definidos. 
 
Redistribución y 
ajuste del 
presupuesto con 
los involucrados 
directos del 
proyecto 
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11. Metodología De Ejecución 

El desarrollo de este proyecto, desde el punto de vista metodológico contempla procesos de 
tipo participativo, aplicando técnicas de extensión rural, de tipo teórico – prácticas individuales 
y grupales dirigidas a los pequeños y medianos productores campesinos en 200 viviendas y 
unidades productivas de 6 municipios del Valle del Cauca: Guacarí, Ginebra, Bugalagrande, 
Trujillo, El Dovio y El Águila. 
 
Con el propósito de avanzar en la implementación de la alternativa, se adelantarán las 
siguientes actividades:  
 
Construcción e instalación de 200 estufas ecoeficientes fijas para igual número de familias 
rurales, donde se entregarán todos los materiales y equipos requeridos, complementados con 
una unidad de generación termoeléctrica que surtirá electricidad e iluminación a un sector 
dentro de la vivienda. 
 
Establecimiento y aislamiento de 200 parcelas dendroenergéticas de 2.500 mt2 cada una, 
donde se plantarán árboles de especies vegetales autóctonas del Valle del Cauca de rápido 
crecimiento como el matarratón, sare, carboncillo, acacia, aliso, mortiño, flor de mayo, 
eucalipto, entre otras, las cuales serán utilizadas para el suministro de leña a las estufas y 
que se evite que la leña sea extraída de áreas protegidas, así como en la captura de gases 
de efecto invernadero y la liberación de oxígeno. 
 
Sensibilización y capacitación de las 200 familias a través de talleres teórico prácticos 
orientados directamente en la veredas y corregimientos de los 6 municipios priorizados, 
donde se desarrollarán temas relacionado con la cocción eficiente de alimentos, el manejo y 
cuidado de las estufas ecológicas, el establecimiento y manejo de las parcelas 
dendroenergéticas, el cuidado del ambiente y el cambio climático.  
 
Las jornadas grupales de fortalecimiento encaminadas al mejoramiento del nivel de adopción, 
cuidado y mantenimiento del sistema de cocción eficiente, así como aquellos relacionados 
con la sensibilización a las comunidades Intervenidas en conservación ambiental para la 
adaptación al cambio climático, de preferencia, deberán ser presenciales, sin embargo, ante 
posibles escenarios que limiten el acceso a las zonas donde se ubican las organizaciones y/o 
el acercamiento con los productores tales como: cuarentena local, regional o nacional por 
cuenta del COVID-19 u otro agente; condiciones de orden público como presencia de actores 
armados ilegales, bloqueos o protestas civiles; situaciones de orden natural como 
deslizamientos de tierra que obstruyan el paso, inundaciones u otros; y, dadas las 
posibilidades técnicas de cada zona y los pequeños y medianos productores beneficiarios, 
podrán establecerse acuerdos para el desarrollo de las actividades por medios virtuales 
(video conferencia, llamada telefónica individual o grupal), estos procesos serán definidos a 
través de guías metodológicas que darán cuenta del cómo se adelantarán, así como la 
manera en que se evidenciará su desarrollo. 
 
Para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento y sensibilización se contará con apoyo 
logístico consistente en alquiler de elementos y equipos audiovisuales, de espacios físicos 
(salones, auditorios), material de apoyo y transporte de apoyo para el equipo técnico en los 
eventos específicos en que se requiera. Se aclara que las asesorías dirigidas a las personas 
beneficiarias serán desarrolladas directamente en finca, siguiendo técnicas de extensión rural 
de tipo teórico práctico, tales como el taller, demostración de método o día de campo, para lo 
que no se requerirá de alquiler de espacios físicos. 
 
 
Objetivo Específico 1: Reducir la presión antropogénica sobre el bosque protector de 

ecosistemas estratégicos. 
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Se pondrá a disposición de los pequeños y medianos campesinos beneficiarios de los 
municipios priorizados, los conocimientos y métodos necesarios mediante profesionales 
especializados en áreas técnicas, de la ingeniería y ambientales, así como los insumos, 
materiales y herramientas pertinentes, encaminadas a la implementación y mejoramiento de 
prácticas de aprovechamiento y buen uso de los recursos ambientales para que los sectores 
productivos sean más sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales. 
 
Adelantada a través de procesos técnicos participativos con los beneficiarios la adecuación 
de los ecosistemas estratégicos a lo largo de las cuencas y microcuencas priorizadas a través 
de la implementación de tecnologías de cocción eficiente – Estufas ecoeficientes y 
herramientas de Manejo del paisaje – bosque dendroenergético con su respectivo 
aislamiento. 
 
Las actividades se coordinarán vía telefónica, mensajes de texto y/o voz a voz, para la 

programación de las visitas a los predios.  

 

En cada predio rural bajo propiedad o sana tenencia verificada para cada productor priorizado 

en cada uno de los seis (6) municipios, se seleccionará de manera participativa el espacio 

adecuado para la instalación de la estufa ecoeficiente, dicho espacio debe estar dentro o muy 

cerca de la cocina actual, debe estar nivelado o de fácil nivelación y estar bajo techo. Por 

cuenta del proyecto se dispondrá de los insumos, materiales y suministros requeridos para la 

construcción de piso, estufa y chimenea, con lo cual se garantiza su instalación y 

funcionamiento adecuado. Así mismo, se complementa esta estufa ecoeficiente con un 

sistema de generación de energía térmico o termoeléctrico, el cual estará ligado a un sistema 

de acumulación y distribución de energía al interior de la casa. 

 

Para el caso de los bosques dendroenergéticos, se operará empleando material vegetal 

forestal, de acuerdo con criterios de clasificación climática por zonas de vida de Holdridge, 

tomando como alternativa de solución el uso especies forestales nativas relacionadas en el 

estudio de caracterización de los bosques naturales y zonificación de las tierras forestales en 

24 cuencas hidrográficas en el Valle del Cauca, realizado por la Universidad del Tolima 

(2008)60. Para suplir el requerimiento de plantas forestales nativas, se tendrá en cuenta el 

material vegetal disponible en el vivero “San Emigdio” de la CVC, así como viveros privados 

certificados para la producción de este tipo de material. 

 

En la construcción del presupuesto asociado al desarrollo de las actividades propias del 

proyecto, encaminadas al cumplimiento del objetivo específico no. 1, se ha tomado en 

consideración aspectos relevantes definidos por las particularidades del territorio a intervenir, 

lo cual se ve reflejado en los costos. 

 

El transporte es uno de los aspectos que ha incidido en los costos, toda vez que se ha 

encontrado en la evaluación previa del territorio, que se debe incurrir en desplazamientos 

desde un punto de la ruta hasta donde llega el transporte mayor en recorridos que llevan entre 

                                                
60 Caracterización de los bosques naturales y zonificación de las tierras forestales en las cuencas hidrográficas de los ríos: 

La Paila, Las Cañas, Los Micos, Obando, La Vieja, Cañaveral, Catarina, Chanco, Garrapatas, Rut, Pescador, Riofrío, Piedras, 

Mediacanoa, Yotoco, Vijes, Mulalo, Yumbo, Arroyohondo, Cali, Lilí-Meléndez-Cañaveralejo, Jamundí, Río Claro y Timba, en 

el Departamento del Valle del Cauca - Convenio Interadministrativo CVC N
o 

083 de 2007 Celebrado entre la Corporación 

Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Universidad del Tolima. Octubre de 2008 
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dos y tres horas, incluyendo carga a lomo de bestia y/o “al hombro”. Dichos costos se han 

consolidado y concertado a los aspectos económicos locales en cada uno de los municipios 

a intervenir. 

 

Así mismo, se ha hecho la revisión y cotización del material vegetal e insumos requeridos 

para el desarrollo de las actividades de establecimiento de parcelas dendroenergéticas, 

ajustando el presupuesto a las condiciones del mercado local y regional de donde se hará 

provisión para el normal y eficiente desarrollo del proceso. Para el caso del material vegetal, 

éste se estima con un promedio de altura desde 20 - 25 cm. 

 

De acuerdo con las condiciones de cada cuenca y el ecosistema de referencia se proponen 

como principales especies a implementar y de acuerdo con la disponibilidad de material de 

siembra en los viveros proveedores, las siguientes: 

 

Guanábana de montaña (Annona conica), Chulo (Calatola columbiana), Huesito, 
chirimoyo (Casearia megacarpa), Culeferro (Coupeia platycalix), Guasco (Eschweilera 
rimbachii), Coleto, mano de león (Oreopanax peltatus), Curuba del Ruiz (Passiflora 
linearistipula), Arrayán (Eugenia sp), Yarumo (Cecropia telealba), Nigüito (Miconia 
spicellata), Muena común (Aiouea angulata), Matarratón (Gliricida sepium), Leucaena 
(Leucaena leucocephala), Guamo (Inga sp), Eucalipto (Eucalyptus sp), Casuarina (Casuarina 
equisetifolia), Carate (Vismia baccifera), Sietecueros (Tibouchina lepidota). 
 
Se anota que dadas las condiciones de los sectores a intervenir, podrán incluirse otras 
especies de común acuerdo con los productores beneficiarios al momento de la ejecución del 
proyecto. 

 
Actividad 1.1. Implementar y poner en funcionamiento estufas ecoeficientes. 

Se pondrá a disposición de los pequeños y medianos productores beneficiarios en los 

diferentes municipios y ecosistemas estratégicos priorizados, los conocimientos técnicos 

mediante profesionales especializados, quienes a través de la aplicación de metodologías y 

prácticas técnicas, así como los insumos, suministros y herramientas pertinentes, 

desarrollarán el proceso de adecuación de espacios y establecimiento de las estufas 

ecoeficientes dentro de las estructuras que forman parte de la cocina en la casa principal de 

cada uno de los predios identificados, encaminado a la implementación de tecnologías 

adecuadas para el uso responsable de los recursos naturales y la reducción de la emisión de 

gases efecto de invernadero como el CO2 y así aportar a mitigar o prevenir los efectos 

adversos para la salud y el medio ambiente a causa de la cocción en leña.  

 

Las actividades, de acuerdo con la disponibilidad técnica y de cobertura se coordinarán vía 

telefónica, electrónica o mensajes de texto, en su defecto, se adelantará vía voz a voz con 

los mismos beneficiarios, para la programación de las acciones en cada uno de los predios 

de los beneficiarios. Para ello se operará de la siguiente manera: 

 

 

Subactividad 1.1.1 Establecimiento de estufas ecoeficientes 

Como parte de la alternativa, se establecerá una estufa fija o in situ tipo huellas, tomado del 

proyecto tipo estructurado por el DNP61.  

                                                
61 DNP. Proyectos Tipo. Instalación De Estufas Ecoeficientes Para Vivienda Rural. Versión 2.0, Abril de 2021 
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La estufa será construida con ladrillo normal, ladrillo refractario, mortero y partes metálicas 

que comprende un módulo de 105 cm de largo, 83 cm de altura y 73 cm de fondo. El cuerpo 

de la estufa se construye principalmente de ladrillo y mortero y posee algunas piezas 

metálicas. La estufa tipo Huellas presenta una cámara de combustión en forma de caja cuyas 

dimensiones internas comprenden una longitud de 31 cm, un ancho de 19 cm y 16 cm de 

alto. La cámara de combustión se construye en ladrillo refractario que evita las pérdidas de 

calor por conducción. Cuenta con horno metálico y opcionalmente puede añadírsele un 

caldero. Posee cuatro hornillas que se distribuyen en dos planchas metálicas. Esta estufa 

cuenta con una chimenea metálica interna emplazada en la parte posterior del módulo, y que 

se proyecta al exterior de la cocina a través de un orificio perforado en techo, la cual es 

coronada por una caperuza metálica o también denominada “gorro chino”. 

 

La estufa contiene los elementos que se describen a continuación:  

 

 Planchas: Son las partes de la estufa sobre las cuales se para su desarrollo se van a 
tomar como modelo los diseños y planos que conforman el proyecto tipo que se 
encuentra estructurado en la página web del Departamento Nacional de Planeación. 

 Cámara de Combustión: En esta parte se dispone la leña para su combustión. 

 Compuerta de Aireación: Está ubicada a un costado de la estufa. Su función es 
permitir el paso de aire para que avive el fuego. 

 Compuerta para la Ceniza: Es el depósito en el cual caen las cenizas que se producen 
cuando la leña se quema. 

 Compuerta para el Tiro: Es por donde se hace el inicio para sacar el aire frío de la 
chimenea y por donde se extraen los residuos de hollín. 

 Barra de Protección: Es un marco metálico que ayuda a fijar las planchas en la estufa 
evitando que se levante. También tiene como función proteger a la persona que está 
manipulando 

 Chimenea: Es un tubo que se adapta a la estufa, por donde se conduce el humo hacia 
el exterior de la vivienda. 

 

Las especificaciones constructivas de la estufa ecoeficiente, así como el detalle de 

diseño tanto de estufas como de sistema termoeléctrico complementario se incluyen 

en el Anexo: Especificaciones Constructivas De Las Estufas Ecoeficientes 

 

 

Subactividad 1.1.2 Realizar la logística y transporte para el adecuado suministro 

e instalación de estufas ecológicas eficientes 

Para la implementación de las subactividades asociadas a la actividad 1.1. “Construir y poner 

en funcionamiento estufas ecoeficientes” y Actividad 1.2 “Establecer parcelas 

dendroenergéticas con material vegetal nativo”, se requerirá del transporte y distribución de 

insumos, materiales y suministros hasta las cabeceras municipales y desde éstas hasta los 

predios a intervenir en cada uno de los seis (6) municipios: Guacarí, Ginebra, Bugalagrande, 

Trujillo, El Dovio y El Águila. Estos elementos serán entregados a cada pequeño y mediano 

productor beneficiario para su empleo en los procesos descritos y correspondientes conforme 

las indicaciones de los profesionales encargados a través del proyecto. Para ello se dispondrá 

de los medios técnicos, logísticos y de apoyo necesarios para garantizar el adecuado 

desplazamiento para ubicar los elementos dispuestos para el desarrollo de las acciones 

indicadas en tiempo, calidad y modo adecuado. 
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El proceso de entregas se coordinará vía telefónica, mensajes de texto y/o voz a voz, a través 

de la programación de las visitas a cada uno de los pequeños y medianos productores 

beneficiarios del proyecto.  

 

El correcto aprovechamiento de los elementos suministrados será orientado y supervisado 

por el equipo técnico del proyecto, quienes se ocuparán de las acciones requeridas para la 

implementación de los objetivos planteados dentro de cada actividad. 

 

Para el desarrollo de cada entrega, la cual se hará en diferentes momentos de acuerdo con 

el desarrollo del proceso, se definirá un punto de encuentro más conveniente por municipio, 

acorde con las facilidades de acceso y desplazamiento a los sitios de residencia de cada 

productor. 

 

La coordinación logística y técnica estará a cargo del equipo técnico ejecutor del proyecto.  

 

La entrega se realizará directamente a la persona beneficiaria en el lugar y fecha que se 

defina y programe, en su defecto, quien haga las veces de apoderado deberá presentar un 

documento que lo acredite como tal, acompañado del documento de identidad del titular del 

beneficio. 

 

 

Actividad 1.2. Establecer parcelas dendroenergéticas con material vegetal 

nativo 

 

De manera participativa entre la comunidad beneficiaria y el profesional encargado, se 

adelantará la definición y planificación de las áreas de arbustales medios-bajos, praderas o 

cultivos transitorios que hayan sido liberadas para el establecimiento de parcelas 

dendroenergéticas, se realizará la identificación de las especies leñeras autóctonas y/o 

adaptadas al territorio propias de espacios abiertos o de alta exposición a luz solar, para el 

establecimiento en la etapa inicial en las áreas a intervenir e igualmente, se emplearán 

especies como se ha indicado previamente. 

 

Las actividades, de acuerdo con la disponibilidad técnica y de cobertura se coordinarán vía 

telefónica, electrónica o mensajes de texto, en su defecto, se adelantará vía voz a voz con 

los mismos beneficiarios, para la programación de las acciones en cada uno de los predios 

de los beneficiarios. 

 

Subactividad 1.2.1 Establecimiento de especies forestales maderables para 

aprovechamiento multipropósito (energético, uso doméstico). 

 

Se realizará la siembra total en 50 hectáreas en 200 predios priorizados a razón de 2500 mt2 

por cada predio: 

 

Una vez revisados algunos diseños existentes y trabajados sobre densidades; se estima la 

densidad de siembra del material vegetal en 1.600 individuos por hectárea, lo que 

corresponde a 400 individuos arbóreos por cada parcela. 
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Para la siembra de material vegetal en el marco del proyecto a ejecutar se requiere como 

mínimo que las especies a ser trasplantadas cuenten por los menos con las siguientes 

características: 

 

 Sustrato: material sólido. Debe tener una textura franca y retener adecuadamente la 

humedad sin exceso.  

 Contenedor: recipiente que soporta el sustrato y la raíz de la plántula. Puede ser bolsa 

de diferentes tamaños, bandejas plásticas, tubetes etc.  

 Tamaño: debe tener mínimo entre 20 – 25 cm de alto. 

 Sanidad: la planta debe estar libre de problemas fitosanitarios en raíz, hojas y tallo y 

sin problemas nutricionales evidentes.  

 Forma: las plántulas deben tener una buena formación de la raíz principal y de raíces 

secundarias, proporcional al tamaño de la plántula. Las plántulas deben tener hojas 

bien desarrolladas, normales de acuerdo con la especie y lanzamientos foliares 

normales.  

 Lignificación: las plántulas deben tener un tallo bien lignificado, proporcional al tamaño 

de la plántula.  

 Vigor: es la apariencia general de la planta y debe tener un desarrollo y una coloración 

apropiada.  

 Yema apical: las plántulas deben contar con una yema de crecimiento apical en 

buenas condiciones que garantice la continuidad del crecimiento de la planta en 

campo.  

 Arvenses: las plantas deben estar libres de arvenses y otras especies invasoras.  

 Plántulas a raíz desnuda (plantines): son arbolitos listos para ser trasplantados 

directamente en el sitio. Pueden ser producidos en vivero certificados por la autoridad 

ambiental o rescatados de los bosques aledaños al área a intervenir. La disponibilidad 

de este último depende de las características de la especie, de las fuentes semilleras. 

 

Para la plantación de las especies seleccionadas debe contarse, con las siguientes 

especificaciones, que permitirán el desarrollo a buen término del proceso de restauración: 

 

1. Realizar las Limpias en la zona restaurada: por lo menos 1 limpia en el proceso, 

actividad a acordar con los productores beneficiarios como parte de los compromisos 

de sostenibilidad. 

2. Realizar la Fertilización de las especies sembradas: por lo menos 1 fertilización al 

momento de la siembra. 

3. Realizar el Control Fitosanitario de las especies sembradas, por lo menos 1 control 

fitosanitario. 

4. Entre los diferentes compuestos a utilizar están: 

 

Insumo Cantidad gr/árbol 

Abono orgánico 500 

Hidro retenedor 5 

Cal dolomita 100 
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Insumo Cantidad gr/árbol 

Microelementos 20 

 

5. Para la aplicación de los abonos se recomienda utilizar una mezcla de materia 

orgánica e hidroretenedor al momento de la siembra. Se vierte en el hoyo dicha 

mezcla y se agrega el material que resulta de ahoyado (aislante), posteriormente se 

siembra la plántula. El manejo de los insumos de esta forma implica que la raíz no 

tenga contacto de manera directa con los mismos para evitar que esta se queme.  

 

Para el desarrollo del establecimiento de las parcelas dendroenergéticas se operará de la 

siguiente manera:  

 

 Reconocimiento o preparación del área: se realizarán recorridos de campo, en 

compañía de los profesionales del proyecto y los pequeños productores beneficiarios, 

donde se identificarán los posibles sitios a ser intervenidos.  

 Trazado: Se procederá a realizar un trazado con un mínimo espaciado de 2.5 x 2.5 

metros, adecuándose a la topografía y población presente en las áreas a intervenir. 

 Plateo y Ahoyado: El plateo, se hará de manera manual, a machete o azadón y en 

un área de 120 cm de diámetro, considerando las limitantes del suelo. Dentro del 

plateo (en el centro), se hará un hoyo de 30 cm de diámetro por 40 cm de profundidad 

destinado a la siembra de la planta. 

 Aplicación de fertilizantes y correctivos: Antes de realizar la siembra propiamente 

dicha se procede a incorporar en el fondo del hoyo el abono orgánico 500 gr/árbol, 

hidroretenedor 5 gr/árbol y los micronutrientes 20 gr/árbol. También se hará la 

aplicación de cal dolomita 100 gr/árbol para neutralizar el pH del suelo. 

 Siembra: Las plantas serán dispuestas en los hoyos elaborados en el predio, 

asegurando la correcta ubicación y apisonamiento del suelo. Las bolsas y/o residuos 

que genera esta actividad serán retirados de las áreas intervenidas. 

 Control fitosanitario “control de Hormiga arriera”: En los sitios donde hay incidencia 

de hormiga arriera, antes de realizar siembras, es necesario identificar los 

hormigueros cercanos a las áreas a intervenir (incluso en predios contiguos). Los 

hormigueros activos deben ser controlados de acuerdo a su tamaño; hormigueros de 

tamaños inferiores a los 6 m2 pueden controlarse de manera manual y en tamaños 

superiores se podrán combinar el control mecánico y químico. Se contempla la 

aplicación de 1.5 kg de por hectárea. 

 Reposición (Replante): Después de dos semanas de haber realizado las 

plantaciones, se hará inventario del material vegetal perdido para su reposición, 

utilizando el 10%, el cual equivale a 160 plántulas por hectárea. 

 Limpias: La rocería de malezas y rastrojos se hará manualmente (machete, azadón). 

Es necesario el corte de pastos; este material se reincorporará al suelo, eliminando 

solo la vegetación que genera competencia directa al nuevo individuo. Las especies 

arbóreas y arbustivas propias del área a intervenir no son objeto de rocería. Esta 

actividad es selectiva, se realiza solo en los puntos indicados para realizar la siembra. 

En los casos donde existen vegetación agresiva como helechales y pastos de porte 

alto se requiere eliminar de forma total el área, eliminado esta vegetación y generando 

claros amplios para el desarrollo inicial de los nuevos individuos. 
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Este proceso se desarrollará con soporte profesional y técnico, así: 
 

 Asesoría y seguimiento profesional a los beneficiarios y personas ubicadas en las zonas 
a intervenir, mediante 2 visitas mensuales por cada parcela durante la duración del 
proyecto, a cargo de un profesional de las áreas agrícolas, ambientales, forestales, 
Biología, ecología o afines adelantada siguiendo los protocolos de bioseguridad, en 
espacio abierto y conservando la distancia social, el profesional encargado deberá 
orientar las recomendaciones técnicas y metodológicas apropiadas para asegurar la 
aplicación de las mejores prácticas en cuanto al establecimiento del bosque 
dendroenergético, procurando la comprensión y adopción de dichas prácticas, así como 
también aquellas encaminadas al aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque 
y protección del recurso hídrico. Así mismo, deberá orientar los mecanismos de 
recolección de la información con fines de sistematización del proceso. 
 

 Seguido a las actividades de asesoría y seguimiento profesional, el equipo de técnicos de 
campo acompañará la implementación de las recomendaciones y acciones de 
establecimiento del bosque protector en los predios definidos, mediante al menos dos (2) 
visitas por cada parcela en proceso de establecimiento y/o desarrollo durante la ejecución 
del proyecto, para adelantar el seguimiento correspondiente y la verificación activa del 
proceso. 

 
Las siembras se programarán acorde con los periodos de lluvia, que para el caso de las zonas 

priorizadas obedecen a los meses de marzo a abril y octubre a noviembre en condiciones 

normales. Previo a este proceso, deberá haberse adelantado el proceso de cerramiento con 

cercos de alambre púa para garantizar la protección del material establecido 

 

Una vez adelantados los procesos de implementación de las herramientas de manejo de 
paisaje como parte de las acciones de establecimiento de bosque dendroenergético, sobre 
los polígonos efectivamente intervenidos se hará la georreferenciación correspondiente bajo 
el sistema Magna Sirgas con origen de amarre en Bogotá. Dicha información hará parte del 
informe final de ejecución de la iniciativa. 
 

 

Subactividad 1.2.2. Cerramiento de bosques dendroenergéticos con cercos 

muertos en madera plástica en transición a cercos vivos (166 mt / ha de bosque). 

Como medida complementaria al proceso de establecimiento de bosque dendroenergético y, 

eventualmente, destinado al aislamiento físico y protección de fuentes hídricas en 

ecosistemas estratégicos, de manera participativa entre la comunidad beneficiaria en cada 

uno de los municipios y el profesional encargado, se adelantará la planificación del 

aislamiento de los bosques dendroenergéticos con alambre de púa, en lo que resultará en el  

alinderamiento y encerramiento en los predios ubicados en las Cuencas río Guabas, Río 

Culebras, Río Bugalagrande, Río Cañaveral y Río Garrapatas para un total de 50 has aisladas 

o su equivalente en longitud de 8.3 km (considerando el parámetro establecido por el MADS 

de 166 mt aislados por cada Ha intervenida).  

 

Los aislamientos de protección pueden ser efectivos para favorecer procesos de restauración 

espontánea cuando limitan o controlan los agentes causantes de la degradación (como es el 

caso de pastoreo de animales), existen fuentes semilleras cercanas, hay condiciones edáficas 

que permiten un buen desarrollo de procesos sucesionales y no hay limitaciones a los mismos 

(p. ej. Incendios periódicos o presencia de especies invasoras). 
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En muchos casos los aislamientos de áreas naturales tendrán que ser complementados con 

la siembra de especies nativas, bien sea para el enriquecimiento dado su estado o para la 

ampliación del área de protección.  

 

A continuación, se describen las actividades o especificaciones que deberán ser tenidas en 

cuenta para realizar los aislamientos. 

 

Materiales: Postes plásticos de sección circular de 8 cm de diámetro y de 2.5 metros de largo 

(establecidos a 2.5 mt de distancia – 67 postes hincados / ha + 7 postes a manera de pie de 

amigo / Ha dispuestos cada 25 mt). Alambre de púa calibre 14, cerco de 3 hilos. 

 

Recomendaciones: 

 Enterrar los postes a una profundidad de 50 cm.  

 Asegurar al alambre a los postes para mantener la verticalidad. Se deben 

establecer tres (3) hilos de alambre.  

 Colocar pie de amigos cada 25 metros para dar mayor estabilidad a la cerca o 

cada cambio de dirección o conforme lo demande la topografía del terreno.  

 

Especificaciones técnicas para la implementación del alinderamiento con postes plásticos: 

 

DISEÑO DE CERRAMIENTO 

Tipo de poste 
Postes plásticos de sección 
circular de 8 cm de diámetro  

Longitud de poste 2.5 mt 

Distancia entre postes hincados 
(mt) 

2,5 

Distancia entre pie de amigos 
(mt) 

25 

Calibre alambre de púa 14 

Rollos de Alambre / Ha 9 

Número de hilos 3 

Distancia entre hilos (cm) 35 cm 

Metros de alambre por rollo 300 

Dimensión del hoyo cms. (prof. x  
lados) 

50*25 

Número de grapas por kilo 150 

Postes y Pie Amigos / Ha 74 

Kilos de Grapas / Ha 1.5 

 

 Trazado: El trazado se realizará siguiendo el lindero del predio y/o el que se defina 

sobre el área a plantar, sin realizar afectación de árboles vivos, fuentes hídricos o 

áreas de bosque nativo o en avanzado estado de conservación. 

 Ahoyado: Se realizará hoyos para el hincado de los postes, estos hoyos se realizarán 

a una distancia de 2.5 m. y tendrán unas dimensiones de 25x25x50 cm de 

profundidad. 
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 Hincado: Los postes serán hincados a 2.5 metros, enterrando 50 cm de su base; se 

colocarán 7 pie de amigos x ha (sobre un perímetro de 166 mt) cada 25 metros, en 

cambios de dirección con ángulo interno inferior a los 130° (o externo superior a 230°). 

 Templado y grapado: Para limitar y/o evitar el tránsito de ganado vacuno existente 

en los predios adyacentes a las zonas de establecimiento de los bosques 

dendroenergéticos, se utilizarán tres (3) hilos de alambre de púa calibre 14, resistencia 

a rotura de 250 kgf/mm2. Los hilos se colocan desde el suelo a 35 cm. El alambre se 

fija de manera firme (tenso) en el centro de una del poste usando grapas (estas se 

colocan de manera diagonal sobre el alambre). 

 

 
 

Disposición de posteadura y alambrado. Fuente: Consideraciones Para El Diseño E 

Implementación De Herramientas De Manejo Del Paisaje. CVC – 2016. 

 

Este proceso se desarrollará con soporte técnico, así: 
 

 El equipo de técnicos de campo acompañará la implementación de las recomendaciones 
y acciones de cerramiento de los predios definidos, para adelantar el seguimiento 
correspondiente y la verificación activa del proceso. 

 
Una vez adelantados los procesos de implementación de las herramientas de manejo de 

paisaje como parte de las acciones de establecimiento de bosque dendroenergético, sobre 

los polígonos efectivamente intervenidos se hará la georreferenciación correspondiente bajo 

el sistema Magna Sirgas con origen de amarre en Bogotá. Dicha información hará parte del 

informe final de ejecución de la iniciativa. 

 
 
Subactividad 1.2.3 Implementar programa de monitoreo, seguimiento y 
evaluación al proceso de restauración - bosque dendroenergético. 
 
Se adelantará el monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de restauración a través 
de la recolección sistemática y repetida de datos, observaciones y estudios sobre un área 
determinada y representativa en cada uno de los ecosistemas intervenidos, con el fin de 
caracterizar el estado actual, documentar los cambios que ocurren a lo largo del tiempo y 
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analizar la información necesaria para entender la relación de dichos cambios con las 
presiones o factores que causan alteraciones en dichos ecosistemas. 
 
Se realizará sobre el Suelo y la vegetación evaluando indicadores biofísicos específicos, 
durante un periodo de 12 meses.  
 
Se establecerá parcelas de referencia en cada uno de los ecosistemas, los cuales servirán 
para propósitos comparativos, estas parcelas serán definidas de manera participativa entre 
los profesionales encargados y los beneficiarios, producto de una primera visita de valoración 
y evaluación, seguida de la cual se hará la demarcación de 5 parcelas intervenidas y 2 testigo 
por cada uno de los 6 municipios, para un total de 30 parcelas intervenidas y 12 parcelas 
testigo. Cada parcela será representativa en cada municipio y corresponderá a un productor 
beneficiario, sobre el área intervenida. 
 
Indicadores biofísicos para el monitoreo de la restauración de bosques en las cuencas 
priorizadas (fuente: CIPAV), tomado de Monitoreo a procesos de restauración 
ecológica aplicado a ecosistemas terrestres. 2015.62 
 

 
 
Este proceso se desarrollará con soporte profesional y técnico, así: 
 

 Asesoría y seguimiento profesional a cargo de un profesional de las áreas forestales, 
Biología, ecología, ambientales, agronómicas o afines, mediante 1 visita cada 4 meses 
(mes 0, mes 4, mes 8 y mes 12) por cada municipio durante la duración del proyecto, 
adelantada siguiendo los protocolos de bioseguridad, en espacio abierto y conservando 
la distancia social, el profesional encargado deberá aplicar las recomendaciones técnicas 
y metodológicas apropiadas para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los progresos 
de la restauración implementada, inspeccionando las parcelas definidas ya intervenidas, 
así como aquellas definidas como “testigo” que para el caso se determinen. 

                                                
62 Monitoreo a procesos de restauración ecológica, aplicado a ecosistemas terrestres/editado por Mauricio Aguilar-Garavito y 

Wilson Ramírez; ilustraciones de Alberto Rodríguez; traductor del portugués: Leyla E. Rivera -- Bogotá D.C.: Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, 2015. 
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Así mismo, deberá orientar los mecanismos de recolección de la información con fines de 
sistematización del proceso. 
 

 Se complementa el monitoreo, seguimiento y evaluación de los progresos de la 
restauración implementada con acompañamiento de técnicos de campo, quienes 
adelantarán el muestreo y recolección de información conforme las recomendaciones y 
acciones dispuestas por el profesional encargado, en las parcelas de monitoreo 
establecidas, mediante 1 cada 4 meses (mes 0, mes 4, mes 8 y mes 12) / municipio a 
cada parcela establecida bajo observación así como aquellas definidas como “testigo” que 
para el caso se determinen.  

 

 
Objetivo Específico 2: Ejecutar una estrategia de educación informal a las 
comunidades en el marco de la conservación 
 

Se pondrá a disposición de los habitantes asentados en las diferentes zonas de influencia de 
las cuencas y microcuencas priorizadas, los conocimientos y métodos necesarios mediante 
profesionales especializados en áreas técnicas ambientales, así como los insumos y 
herramientas pertinentes, encaminadas a promover el conocimiento en la comunidad sobre 
el cambio climático y el aprovechamiento y buen uso de los recursos ambientales para tomar 
mejores decisiones en el territorio. 
 
Se adelantará a través de jornadas técnicas grupales desarrolladas por un profesional de 
carreras forestales, Biología, ecología, ambientales, agronómicas o afines, realizando de 
manera participativa con los pequeños y medianos productores beneficiarios en cada uno de 
los ecosistemas estratégicos priorizados, encaminados a la adopción, apropiación y 
sostenibilidad de las tecnologías implementadas en especial con las estufas ecoeficientes, 
así como aquellas medidas de recuperación, rehabilitación, protección y manejo racional de 
los recursos naturales de que se dispone.  
 
Las jornadas grupales a desarrollar en el marco de la estrategia de educación informal dirigida 
a las comunidades beneficiarias en el marco de la conservación, de preferencia, deberán ser 
presenciales, sin embargo, ante posibles escenarios que limiten el acceso a las zonas donde 
se ubican los beneficiarios y/o el acercamiento tales como: cuarentena local, regional o 
nacional por cuenta del COVID-19 u otro agente; condiciones de orden público como 
presencia de actores armados ilegales, bloqueos o protestas civiles; situaciones de orden 
natural como deslizamientos de tierra que obstruyan el paso, inundaciones u otros; y, dadas 
las posibilidades técnicas en cada caso, podrán establecerse acuerdos para el desarrollo de 
las actividades por medios virtuales (video conferencia, llamada telefónica individual o grupal), 
estos procesos serán definidos a través de guías metodológicas que darán cuenta del cómo 
se adelantarán, así como la manera en que se evidenciará su desarrollo. 
 
Las actividades se coordinarán vía telefónica, mensajes de texto y/o voz a voz, para la 
programación de los encuentros grupales. 
 
Para el desarrollo de esta estrategia se operará de la siguiente manera: 

 
 

Actividad 2.1. Sensibilizar para la apropiación del uso de las estufas 

ecoeficientes y el aprovechamiento de los bosques dendroenergéticos. 

A través de asesorías técnicas desarrolladas por un profesional de carreras ambientales, 
ingenierías, agrícolas o afines, realizando de manera participativa con los pequeños y 
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medianos productores beneficiarios, se orientará sobre las mejores prácticas en el uso 
de tecnologías alternativas de cocción ecoeficiente. 
 
Las actividades se coordinarán vía telefónica, mensajes de texto y/o voz a voz, para la 

programación de las visitas a los predios.  

 

Subactividad 2.1.1 Fortalecer a los beneficiarios para la adopción, cuidado y 
mantenimiento del sistema de cocción eficiente. 
Se realizarán jornadas territoriales (presenciales o virtuales) con los pequeños y medianos 
productores beneficiarios por cada uno de los seis (6) municipios intervenidos, dos (2) por 
cada municipio, orientadas a fortalecer la gestión Socioambiental a través del aprendizaje 
orientado a la operación y evaluación de Estufas Ecoeficientes, para mejorar la calidad de 
vida de las familias rurales disminuyendo el consumo de leña, aprovechando el calor como 
alternativa energética tanto para la cocción de alimentos, así como la generación eléctrica a 
través de un complemento diseñado para tal fin; la promoción de fuentes renovables, e 
impulsar el desarrollo sustentable a través de la protección de los recursos naturales, los 
buenos hábitos alimenticios, el mejoramiento en la salud pública, el fortalecimiento de la 
educación ambiental y el mejoramiento de habitabilidad de las viviendas a través de las 
cocinas más limpias y entornos más sanos. 
 
Para ello, el profesional encargado contará con una cartilla didáctica que deberá elaborarse 
a partir de los criterios y términos de operación de las estufas ecoeficientes y el 
aprovechamiento de los bosques dendroenergéticos, así como aquellos relacionados con la 
utilización y aprovechamiento de dispositivos termoeléctricos instalados de manera 
complementaria con las estufas.  
 
Dicha cartilla tendrá como parámetros mínimos para su elaboración los siguientes: 
 

 Portada y contraportada Propalcote de 300gr plastificado brillante 

 Hojas internas Propalcote de 115gr 

 Ilustración de personajes Full color 

 Contenido de texto y diagramación: Colores acordes al logo que se diseñe para el 
proyecto e imagen de las entidades gubernamentales, ejecutora y operadora 

 Número de páginas: 20 
 
Estas jornadas se desarrollarán en lugares estratégicos de cada zona intervenida en cada 
municipio, en donde el profesional encargado preparará el material didáctico y demostrativo 
y, junto con el equipo técnico del proyecto realizará la coordinación de la logística y 
acompañamientos por parte de las autoridades locales, Secretarías de Agricultura Municipal 
y/o Unidades de Apoyo Técnico Agrícola – UMATA o quienes hagan sus veces. 
 
Cada jornada de fortalecimiento tendrá una duración de al menos cuatro (4) horas. 
 
Las jornadas, de preferencia, deberán ser presenciales para fortalecer los aspectos prácticos 
que lo requieran, sin embargo, en virtud de la evolución de la emergencia sanitaria por cuenta 
del COVID-19, y dadas las posibilidades técnicas en cada caso, podrán establecerse 
acuerdos para el desarrollo de las actividades virtuales 

 
 
Actividad 2.2. Sensibilizar a las comunidades Intervenidas en conservación 

ambiental. 

A través de asesorías técnicas desarrolladas por un profesional de carreras ambientales, 
Biología, agrícolas o afines, realizando de manera participativa con los pequeños y 



 

108 
 

medianos productores beneficiarios, se adelantarán acciones de promoción y divulgación 
dirigidas a la población beneficiaria. Se llevarán a cabo 12 jornadas grupales participativas (2 
jornadas por municipio), donde se orientará sobre aspectos productivos enfocados en dos (2) 
ejes centrales, así: 
 

 Cambio climático y consumo responsable y sostenible de recursos naturales,  

 Importancia de los bosques y conservación medio ambiente. 
 
Las actividades se coordinarán vía telefónica, mensajes de texto y/o voz a voz, para la 

programación de las visitas a los predios.  

 
Subactividad 2.2.1 Realizar jornadas de sensibilización a las comunidades 
Intervenidas en conservación ambiental para la adaptación al cambio climático. 
Se realizarán jornadas territoriales (presenciales o virtuales) con los pequeños y medianos 
productores beneficiarios por cada uno de los seis (6) municipios intervenidos, dos (2) por 

cada municipio, orientadas a sensibilizar las comunidades en los aspectos críticos de los 
procesos productivos que tienen relación con el cambio climático, consumo responsable y 
sostenible de recursos naturales, Importancia de los bosques y conservación medio ambiente, 
definidos como ejes centrales de las jornadas. 
 
Estas jornadas se desarrollarán así: 
 
En una reunión grupal con los pequeños y medianos productores beneficiarios de los 
diferentes municipios priorizados, adelantada siguiendo los protocolos de bioseguridad, en 
espacio abierto y conservando la distancia social, el profesional encargado, de carreras 
forestales, Biología, ecología, ambientales, agronómicas o afines, deberá orientar las 
recomendaciones técnicas y metodológicas apropiadas para sensibilizar a los participantes 
sobre la aplicación de las mejores prácticas en el contexto de la adaptación al cambio 
climático, conservación y protección ambiental y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos ambientales, tendientes a mejorar los procesos que se estén implementando. 
 
Cada jornada de sensibilización tendrá una duración de al menos cuatro (4) horas. 
 
A manera de sistematización del proceso, Se filmará y editará un (01) video institucional, la 
grabación será en Full HD con resolución de 1920x1080 a 24fps ó 30fps y tendrá un tiempo 
estimado de 25 minutos, donde se evidencien las diferentes actividades del proyecto y se 
avance en el proceso de sensibilización y concientización ambiental de las personas 
beneficiarias y el entorno de la región. Las grabaciones tendrán en su contenido los eventos 
y actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto además de entrevistas a la 
comunidad beneficiada, así como también autoridades locales de los seis (6) municipios. En 
los créditos iniciales, créditos finales y manejo de los logos estarán: los de las alcaldías 
beneficiadas, Gobernación y las que considere el operador del proyecto, previamente 
aprobados por la interventoría del proceso. El contenido e implementación visual como logos, 
diseños, audio y propiedad intelectual, serán cedidos por parte del operador / ejecutor a la 
Gobernación del Valle del Cauca. 
 
Las jornadas, de preferencia, deberán ser presenciales para evidenciar la información 
generada, sin embargo, en virtud de la evolución de la emergencia sanitaria por cuenta del 
COVID-19, y dadas las posibilidades técnicas de las comunidades intervenidas, podrán 
establecerse acuerdos para el desarrollo de las actividades virtuales. 
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12. PERFILES PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANT PERFIL 

DIRECTOR (A) DEL 

PROYECTO 
1 

Profesional en cualquier área de las ciencias 
ambientales, ingenierías, económicas, 
administrativas o sociales. Acreditación de 
especialización o maestría en áreas afines y/o 
cinco (5) años de experiencia en dirección de 
programas o proyectos de desarrollo rural, 
asistencia técnica y/o trabajo con comunidades 
rurales y sociales. 

PROFESIONAL DEL ÁREA 

DE LAS INGENIERÍAS 

CIVILES Y/O DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

2 

Profesional en cualquier área de las ingenierías 
civiles, arquitectura y/o construcción, con 
acreditación de al menos cinco (5) años de 
experiencia en desarrollo de obras o proyectos de 
tipo social, mejoramiento de vivienda rural y/o 
trabajo con comunidades rurales. 

PROFESIONAL EN EL 

ÁREA AGRÍCOLA O 

AMBIENTAL 

2 

Profesionales con formación en cualquier área de 
ingeniería ambiental, ingeniería forestal, Biólogo 
o afines, con estudios en temas relacionados a 
las actividades del proyecto y/o cinco (05) años 
de experiencia profesional en actividades 
asistencia técnica y/o trabajo con comunidades 
rurales. 

PROFESIONAL DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA. 

1 

Profesional del área administrativa, económica, 
ingeniería o afines y/o 5 años de experiencia en 
la administración financiera y/o formulación y/o 
administración proyectos sociales en zonas 
rurales. 

PROFESIONAL EN EL 

ÁREA DE INGENIERÍA 

ELÉCTRICA / 

ELECTRICISTA 

1 

Profesionales con formación en el área de 
ingenierías eléctrica o electricista, con estudios 
en temas relacionados a las actividades del 
proyecto y/o cinco (05) años de experiencia 
profesional en actividades técnica y/o trabajo con 
comunidades rurales. 

APOYOS TÉCNICO DE 

CAMPO 
6 

Tecnólogo forestal, agrónomo, ambiental, o 

afines con disponibilidad de desplazamiento y 3 

años de experiencia especifica en proyectos de 

restauración ecológica, actividades de asistencia 

técnica forestal y/o trabajo con comunidades 

rurales en procesos de restauración. 

 

13. PERFILES PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA INTERVENTORÍA 

DESCRIPCIÓN CANT PERFIL 

DIRECTOR (A) DE 

INTERVENTORÍA 
1 

Profesional en cualquier área de las ciencias 
ambientales, ingenierías, económicas, 
administrativas o sociales. Acreditación de 
especialización o maestría en áreas afines y/o 
cinco (5) años de experiencia en dirección de 
programas o proyectos de desarrollo rural, 
asistencia técnica y/o trabajo con comunidades 
rurales y sociales. 
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DESCRIPCIÓN CANT PERFIL 

PROFESIONAL DE 

SEGUIMIENTO EN EL 

ÁREA AGRÍCOLA, 

AMBIENTAL  

1 

Profesionales con formación en cualquier área de 
ingeniería ambiental, ingeniería forestal, Biólogo 
o afines, con estudios en temas relacionados a 
las actividades del proyecto y/o cinco (05) años 
de experiencia profesional en actividades 
asistencia técnica y/o trabajo con comunidades 
rurales. 

PROFESIONAL DE 

SEGUIMIENTO DEL ÁREA 

DE LAS INGENIERÍAS 

CIVILES Y/O DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

1 

Profesional con formación en cualquier área de 
las ingenierías civiles, arquitectura y/o 
construcción y/o cinco (5) años de experiencia en 
desarrollo de obras o proyectos de tipo social, 
mejoramiento de vivienda rural y/o trabajo con 
comunidades rurales. 

PROFESIONAL DE 

SEGUIMIENTO EN EL 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA. 

1 

Profesional del área administrativa, económica, 
ingeniería o afines y/o 5 años de experiencia en 
la administración financiera y/o formulación y/o 
administración proyectos sociales en zonas 
rurales. 

PROFESIONAL EN EL 

ÁREA DE INGENIERÍA 

ELÉCTRICA / 

ELECTRICISTA 

1 

Profesionales con formación en el área de 
ingenierías eléctrica o electricista, con estudios 
en temas relacionados a las actividades del 
proyecto y/o cinco (05) años de experiencia 
profesional en actividades técnica y/o trabajo con 
comunidades rurales. 

APOYOS TÉCNICO DE 

CAMPO DE SEGUIMIENTO 
2 

Tecnólogo agrónomo, ambiental, o afines con 

disponibilidad de desplazamiento y 3 años de 

experiencia en asistencia técnica y/o trabajo con 

comunidades rurales y sociales. 

 

14. PERFIL PROFESIONAL Y TÉCNICO PARA APOYO A LA SUPERVISIÓN 

DESCRIPCIÓN CANT PERFIL 

PROFESIONAL EN EL 

ÁREA AGRÍCOLA, 

AMBIENTAL  

1 

Profesionales con formación en cualquier área de 
ingeniería ambiental, ingeniería forestal, Biólogo 
o afines, con estudios en temas relacionados a las 
actividades del proyecto y/o cinco (05) años de 
experiencia profesional en actividades asistencia 
técnica y/o trabajo con comunidades rurales. 

 

 

CONSIDERACIONES AL PROCESO DE INTERVENTORIA 

 

Sin perjuicio de las acciones  de gestión contractual que pueda desarrollar la entidad ejecutora 

en la materia, Teniendo en cuenta que el proceso actual supone el desarrollo de acciones de 

obra civil y pública ambiental y por su complejidad, para su seguimiento es necesario 

conocimiento especializado; El seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y 
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jurídico del presente proceso se realizará a través de un proceso de interventoría por 

considerar que se desarrolla un objeto contractual complejo, extenso y su seguimiento supone 

conocimiento especializados, en este sentido la interventoría, también deberá realizar 

seguimiento de las obligaciones asumidas por el operador del proceso en aras de contribuir 

a una correcta gestión contractual 

 

De acuerdo a lo establecido por el DAFP  y Colombia Compra Eficiente63  “Las buenas 

prácticas internacionales nos llevan a ampliar este concepto y a usar la expresión gestión 

contractual que es más amplia y establecer tres áreas para la gestión contractual: (a) la 

administración de la entrega y el recibo del bien, obra o servicio para asegurarse que se 

cumpla de acuerdo con la calidad, la oportunidad y las condiciones previstas en el contrato; 

(b) el manejo de la relación con el proveedor o contratista para que sea una relación abierta 

y constructiva; y (c) la administración de las obligaciones contractuales. No se trata del simple 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de las partes”, sino de un conjunto de 

acciones integradas en un proceso de gestión que facilite la correcta gestión del riesgo 

contractual y su ejecución durante el tiempo que dure el contrato o proyecto. 

 

15. CONSIDERACIONES DE SOSTENIBILIDAD 

Las acciones del proyecto están encaminadas a generar capacidad instalada a nivel predial 
con pequeños y medianos productores propietarios y/o sanos poseedores en el territorio de 
seis municipios: Guacarí, Ginebra, Bugalagrande, El Dovio, Trujillo y El Águila, por lo cual, la 
responsabilidad de la adopción y el compromiso de sostenibilidad de las áreas intervenidas y 
las nuevas tecnologías implementadas: estufas ecoeficientes, corre por cuenta de ellos (los 
pequeños y medianos productores propietarios y/o sanos poseedores), quienes son los 
encargados del fortalecimiento y protección de los ecosistemas, cuencas y recursos 
ambientales en primera instancia. 
 
La metodología del proyecto tiene como estrategia el “Aprender Haciendo”, el cual busca que 
las comunidades beneficiarias, por medio de la práctica, realicen de manera participativa las 
actividades técnicas de recuperación y establecimiento de las coberturas boscosas, bosques 
dendroenergéticos, destinados a la mitigación de los impactos negativos de la acción del 
hombre sobre sus entornos ecosistémicos y a su vez construyan un plan de trabajo que les 
permita realizar el debido seguimiento y conservación de los recursos naturales, así como el 
aprovechamiento responsable de los mismos.  
 
Los diferentes actores, tanto públicos, como privados, quedarán con conocimientos y 
habilidades que les permitirán desarrollar acciones conjuntas y coordinadas en favor del 
entorno medioambiental común, fomentando la práctica de la responsabilidad ambiental 
empresarial fortaleciendo el capital ecológico de las regiones intervenidas. 

Por medio de las acciones adelantadas tanto en el proceso social, como técnico en la 
intervención proyectada en las cuencas y microcuencas priorizadas en el proyecto, se 
fortalece la protección del recurso hídrico, mejorando la calidad y suministro de los municipios 
intervenidos, lo cual repercute de manera significativa en los procesos planteados por la 
Gobernación del Valle del Cauca. 

Desde la Gobernación del Valle del Cauca y de la mano con la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se dará continuidad a las acciones de gestión de recursos y 
                                                
63 Tomado de la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos 

suscritos por las Entidades Estatales 
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participación de los diferentes sectores públicos, privados y de la comunidad encaminados a 
la generación de acciones tanto de conservación, como de recuperación de los diferentes 
espacios y ecosistemas, lo anterior en cumplimiento de los diferentes acuerdos y lineamientos 
establecidos en instrumentos de planificación del territorio (PODT, POMCH, POMCA y Plan 
integral de gestión del Cambio Climático), desde los cuales se han identificado los diferentes 
espacios prioritarios para la intervención. 

De este modo y articuladamente con la autoridad ambiental local, CVC, se procurará la 
sostenibilidad de la presente intervención propuesta. 
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16. PRODUCTOS ENTREGABLES 

Objetivo específico Actividad Principal Producto entregable 

 

1. Reducir la presión 
antropogénica sobre el 
bosque protector de 
ecosistemas estratégicos 

1.1 Implementar y poner en 
funcionamiento estufas 
ecoeficientes 

200 estufas ecoeficientes 
instaladas y en funcionamiento 

 

1.2 Establecer parcelas 
dendroenergéticas con material 
vegetal nativo 

50 has establecidas como bosque 
dendroenergético 
 
200 parcelas dendroenergéticas 
establecidas 
 
50 has (8.3 km) de aislamiento 
sobre parcelas dendroenergéticas. 
 
Monitoreo, seguimiento y 
evaluación al proceso de 
restauración con bosque 
dendroenergético sobre 30 
parcelas intervenidas y 12 parcelas 
testigo  

 

2. Ejecutar una estrategia 
de educación informal a 
las comunidades en el 
marco de la conservación  

2.1 Sensibilizar para la 
apropiación del uso de las 
estufas ecoeficientes y el 
aprovechamiento de los bosques 
dendroenergéticos 

200 personas sensibilizadas y 
apropiadas en el uso de estufas 
ecoeficientes  

 

2.2 Sensibilizar a las 
comunidades Intervenidas en 
conservación ambiental 

200 personas sensibilizadas en  
conservación ambiental para la 
adaptación al cambio climático. 
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17. PRESUPUESTO 

Nombre del 
Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EFICIENTES Y PARCELAS DENDROENERGÉTICAS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA 

Código del 
Proyecto 

  

Objetivo 
General 
Proyecto 

Implementar tecnologías adecuadas para reducir la deforestación en ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca 

Articulación del 
Objetivo 
General con 
PND 

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo 

Objetivo 
específico 

Articulación de 
los Objetivos 

específicos con 
PND 

PRODUCTOS  ACTIVIDADES Costo por actividad 

Producto   
Indicado

r de 
Producto 

Meta 
Indicador 

De 
Producto 

Und Item Actividades No. Subactividad Unidad  
Meta 

Indicador 
De Gestión 

Valor 
Unitario 

Valor AIU Valor Total 

1. Reducir la 
presión 

antropogénica 
sobre el bosque 

protector de 
ecosistemas 
estratégicos 

Implementar 
estrategias e 
instrumentos 

económicos para 
que los sectores 
productivos sean 
más sostenibles, 

innovadores y 
reduzcan los 

impactos 
ambientales, con 

un enfoque de 
economía 
circular. 

E
s
tu

fa
s
 e

c
o
e
fi
c
ie

n
te

s
 

3
2
0
6
0
1
5
0
0
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c
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1.1 

Construir y poner 
en 

funcionamiento 
estufas 

ecoeficientes 

1.1.1 
Construcción de 
estufas 
ecoeficientes  U

n
id

a
d
 

200.0  $ 10,257,096 $ 3,077,129 $2,666,844,858 

1.1.2 

Realizar la logística 
y transporte para el 
adecuado 
suministro e 
instalación de 
estufas ecológicas 
eficientes  

U
n
id

a
d
 

200.0  $ 932,551   $ 279,765   $ 242,463,156  
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c
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c
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50.0 

H
e
c
tá

re
a
s
 

1.2 

Establecer 
parcelas 

dendroenergética
s con material 
vegetal nativo  

1.2.1 

Establecimiento de 
especies forestales 
maderables para 
aprovechamiento 
multipropósito 
(energético, uso 
doméstico)  

H
e
c
tá

re
a
 

50.0  $ 11,765,511  $ 3,529,653   $ 764,758,216  
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Nombre del 
Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EFICIENTES Y PARCELAS DENDROENERGÉTICAS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA 

Código del 
Proyecto 

  

Objetivo 
General 
Proyecto 

Implementar tecnologías adecuadas para reducir la deforestación en ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca 

Articulación del 
Objetivo 
General con 
PND 

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo 

Objetivo 
específico 

Articulación de 
los Objetivos 

específicos con 
PND 

PRODUCTOS  ACTIVIDADES Costo por actividad 

Producto   
Indicado

r de 
Producto 

Meta 
Indicador 

De 
Producto 

Und Item Actividades No. Subactividad Unidad  
Meta 

Indicador 
De Gestión 

Valor 
Unitario 

Valor AIU Valor Total 

1.2.2 

Cerramiento de 
bosques 
dendroenergéticos 
con cercos muertos 
en madera plástica 
en transición a 
cercos vivos (166 
mt / ha de bosque) 

H
e
c
tá

re
a

 

50.0  $ 6,397,156  $ 1,919,147   $ 415,815,140  

1.2.3 

Implementar 
programa de 
monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación al 
proceso de 
restauración - 
bosque 
dendroenergético 

P
a
rc

e
la

 

42.0  $ 4,378,810  $ 1,050,914   $ 228,048,410  

2. Ejecutar una 
estrategia de 

educación 
informal a las 

comunidades en 
el marco de la 
conservación  

Promover el 
conocimiento en 

la comunidad 
sobre los riesgos 
de desastres y el 
cambio climático 

para tomar 
mejores 

decisiones en el 
territorio. 

S
e
rv
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 d
e
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c
ió

n
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a
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 c
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á
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e
s
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o
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a
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 c

a
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o
n
o
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e
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e
n
te

 

a
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c
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3
2
0
2
0
1
4
0
0

 
 

P
e
rs

o
n
a
s
 c

a
p
a
c
it
a
d
a
s
 

200 

N
ú
m

e
ro

 

2.1 

Sensibilizar para 
la apropiación del 

uso de las 
estufas 

ecoeficientes y el 
aprovechamiento 
de los bosques 

dendroenergético
s 

2.1.1 

Fortalecer a los 
beneficiarios para 
la adopción, 
cuidado y 
mantenimiento del 
sistema de cocción 
eficiente  

J
o
rn

a
d
a
 

12  $ 7,255,000  $ 1,741,200   $ 107,954,400  
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Nombre del 
Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EFICIENTES Y PARCELAS DENDROENERGÉTICAS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA 

Código del 
Proyecto 

  

Objetivo 
General 
Proyecto 

Implementar tecnologías adecuadas para reducir la deforestación en ecosistemas estratégicos del Departamento del Valle del Cauca 

Articulación del 
Objetivo 
General con 
PND 

3004 - IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo 

Objetivo 
específico 

Articulación de 
los Objetivos 

específicos con 
PND 

PRODUCTOS  ACTIVIDADES Costo por actividad 

Producto   
Indicado

r de 
Producto 

Meta 
Indicador 

De 
Producto 

Und Item Actividades No. Subactividad Unidad  
Meta 

Indicador 
De Gestión 

Valor 
Unitario 

Valor AIU Valor Total 

2.2 

Sensibilizar a las 
comunidades 

Intervenidas en 
conservación 

ambiental  

2.2.1 

Realizar jornadas 
de sensibilización a 
las comunidades 
Intervenidas en 
conservación 
ambiental para la 
adaptación al 
cambio climático. 

J
o
rn

a
d
a

 

12  $ 5,293,333  $ 1,270,401   $ 78,764,810  

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO $4,504,648,990 

TOTAL INTERVENTORÍA $637,847,471 

APOYO A LA SUPERVISIÓN $152,124,024 

GRAN TOTAL  $5,294,620,485 
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18. GLOSARIO 

 

Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en 
su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o 
incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a 
cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la 
composición de la atmósfera o en el uso de las tierras (Ley 1523 de 2012).  
 

Capacidad de adaptación: Capacidad de un sistema y de sus partes de anticipar, 

absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un disturbio de una forma oportuna 

y eficiente. Esto incluye la capacidad para preservar, restaurar y mejorar sus funciones 

y estructuras básicas. 

 

Costos de adaptación: De acuerdo al IPCC, son los vinculados a la planificación, 

preparación, facilitación y aplicación de medidas de adaptación, incluidos los costos del 

proceso de transición. 

 

Desarrollo sostenible: Según el Tesauro Ambiental para Colombia, es el desarrollo que 
satisface las necesidades de la presente generación, promueve el desarrollo económico, 
la equidad social, la modificación constructiva de los ecosistemas y el mantenimiento de 
la base de los recursos naturales, sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades.  
 

Gestión del cambio climático: Tiene por objeto coordinar las acciones del Estado, los 
sectores productivos y la sociedad civil en el territorio mediante acciones de mitigación, 
que busquen reducir su contribución al cambio climático; y de adaptación, que le 
permitan enfrentar los retos actuales y futuros asociados a la mayor variabilidad 
climática, reducir la vulnerabilidad de la población y la economía ante ésta, promover un 
mayor conocimiento sobre los impactos del cambio climático e incorporarlo en la 
planificación del desarrollo.  
 

Impactos (climáticos): Consecuencias del cambio climático en sistemas humanos y 
naturales. Técnicamente, es la alteración de la línea de base, debido a la acción humana 
o a eventos naturales.  
 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – (UMATA): Es el ente 

encargado de prestar asistencia técnica agropecuaria, en forma directa, a los pequeños 

productores. La UMATA puede ser constituida, en forma individual, por cada municipio o 

distrito, o por asociación de un grupo de ellos: a) como parte de su estructura 

administrativa, con personal profesional y técnico intermedio; b) contratando el 

funcionamiento y el servicio, que presta la UMATA, con entidades públicas o privadas 

especializadas y debidamente acreditadas para tal fin. 
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Variabilidad Climática: La variabilidad climática se refiere a la variación de los 

parámetros del clima respecto el promedio del clima (resultado de una observación por 

un largo periodo de tiempo), en una región específica. La variabilidad climática puede ser 

interanual en la que se observa como es el comportamiento del clima en un año, 5 o 

hasta 10 años, respecto al promedio histórico dada una serie de mínimo 30 años. Puede 

estar asociada con cambios en la atmósfera y en el océano, como es el caso de 

fenómeno El Niño/Niña o puede ser intra-anual debida a las variaciones diarias o 

estacionales de la radiación solar. Se observa en escala de estaciones, meses, semanas 

o días que resultaron más lluviosas o secos, más calientes o fríos respecto al periodo 

histórico (FAO, 2007). 
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